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SÍNTESIS

El marco legal vigente que existe en México en materia de transexualidad y
transgeneridad, así como las diversas resoluciones que el poder judicial ha dictado
sobre la materia, hace necesaria una investigación científica con objeto de
conocer, describir, comparar, analizar y proponer, aplicando una metodología
mixta cuanti-cualitativa, la construcción jurídica en México del derecho integral a la
identidad sexo genérica de las personas transgénericas y transexuales a la luz de
los instrumentos jurídicos internacionales.

Semejante proyecto implica la revisión documental de los instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales, así como el acopio y análisis crítico de la experiencia
práctica de casos que se han ventilado sobre la materia, especialmente en el
Distrito Federal, a efecto de establecer bases empíricas y de derecho comparado
de la realidad jurídica actual de la transgeneridad y transexualidad en México que
permitan, en primer lugar, generar propuestas de reformas legales para brindar
seguridad y certeza jurídica a los derechos y obligaciones que tienen las personas
personas transgenéricas y transexuales; en segundo, proponer planteamientos
generales de políticas públicas que propicien la sensibilización de los jueces del
poder judicial local y federal en su labor de impartición de justicia que
constitucionalmente le está conferida, y, por último y en vía de consecuencia,
abatir problemas de discriminación en el ejercicio de los derechos civiles,
económicos, políticos y sociales que día con día vive actualmente en el país la
llamada comunidad trans.
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INTRODUCCIÓN
Transexualidad, transgeneridad, travestismo. Condiciones que han acompañado al
ser humano desde su origen. En el curso de los siglos, las diferentes culturas las
han concebido e interpretado de distintas formas, asumiendo criterios extremos y
contradictorios que subsisten hasta nuestros días. Ejemplo de ello, el respeto y la
autoridad de que gozan los chamanes siberianos, los medicine men de los indios
de los Estados Unidos y Canadá o las muxe' del Istmo de Tehuantepec; y, por lo
contrario, el desprecio y satanización que sufren los hjiras de India o los casos de
persecución y condena del Santo Oficio durante su predominio en Occidente o del
régimen nacional socialista en Alemania.

El estudio sistemático de la ciencia sexológica moderna sobre la condición
transexual y transgenérica apenas fue emprendido hace poco menos de un siglo
por el sexólogo alemán Magnus Hirschfeld (1868-1935). A partir de entonces,
sobre todo desde mediados del siglo pasado, una pléyade de estudiosos
particularmente norteamericanos y europeos se dedicaron al tema. En su
búsqueda por definir y explicar esta condición, sus causas y efectos, se han
configurado diversas corrientes de pensamiento, cada una de las cuales aporta
respuestas parciales a las innumerables incógnitas que enfrentan, siempre hasta
ahora a nivel hipotético o axiomático. La realidad se impone, sin embargo: las
personas transexuales y transgenéricas existen y están entre nosotros.

En México, tanto en la sociedad como las instituciones públicas y privadas han
prevalecido conductas discriminatorias a su respecto Discriminación que se
manifiesta desde el escarnio y la exclusión del ámbito familiar, educativo, laboral,
etc., hasta la persecución judicial, la extorsión policíaca y los crímenes de odio, de
hecho, hasta fechas muy recientes, la existencia misma de este grupo social era
ignorada por nuestra legislación con graves e insospechadas consecuencias por
quedar marginado del pleno ejercicio de sus garantías constitucionales y de sus
derechos humanos. Con particular certeza se definió como "indocumentados en su
propia patria" y, como respuesta a las críticas adversas por constituir tan sólo una
16

minoría, recordaron que no se es ciudadano(a) mexicano(a) por integrarse a una
mayoría, sino que la ciudadanía es un derecho individual, inalienable e
imprescriptible.

De ahí la urgencia de ocuparse del tema con el propósito de contribuir al esfuerzo
reivindicatorio de las personas transexuales, transgenéricas y travestistas,
siguiendo los pasos de otros países que en años recientes han tomado
consciencia del problema e implementado disposiciones legales para resolverlo.
Como respuesta a las añejas demandas individuales y colectivas de estas
personas, implacablemente desoídas, ridiculizadas, vilipendiadas, el primer
antecedente jurídico mexicano al respecto fue la reforma publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 13 de enero de 2004 al Código Civil. A partir de
entonces, nuevas iniciativas y reformas federales y locales van surgiendo y
sirviendo de base para configurar un nuevo y más amplio panorama de justicia
social incluyente y no discriminatorio.

Internarse en el tema de los derechos humanos y fundamentales de las personas
“trans” -forma coloquial de designar en conjunto a quienes viven situaciones de
transexualidad, transgeneridad y travestismo- significa enfrentar un escenario de
complejidad insospechada que supera, con mucho, los obstáculos previsibles que
suelen presentarse en la exploración de todo nuevo campo de estudio. Aunque el
énfasis de este trabajo esté centrado en la construcción jurídica del derecho
integral a la identidad sexo-genérica, se hace indispensable enfocarlo desde
variados puntos de vista básicos e ir deslindando sus peculiaridades. La
integralidad del derecho a la identidad sexo-genérica trasciende los límites de la
mera rectificación registral del acta de nacimiento originaria en cuanto a sexo y
nombre, puesto que, por una parte, de ese documento primigenio se desprende la
consecuente rectificación del acervo documental identitario de la persona; por otro,
el reconocimiento legal del cambio registral de nombre y sexo implica la
imposición de diferentes obligaciones, pero también genera nuevos derechos,
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como el acceso a los servicios públicos de salud, en este caso, para los
procedimientos propios de la reasignación para la concordancia sexo-genérica.

La condición trans, además de sus variables principales, se topa hasta con
imprecisiones y lagunas del lenguaje mismo, frecuentemente suplidas con
referencias improcedentes a las expresiones peyorativas populares, con
distorsiones profundamente arraigadas en la mentalidad general, con la confusión
entre los conceptos de identidad y los de preferencias eróticas, con gran variedad
de prejuicios sociales consecuentes a la ignorancia auspiciados y promovidos
desde los púlpitos, las aulas y los medios de comunicación, con situaciones
colectivas e individuales que con frecuencia hacen casi inaprensible, casi
inclasificable,

una determinada condición individual y su incorporación a un

esquema general.

Hidra insaciable de mil cabezas que impone la necesidad de proceder con
extrema meticulosidad y atención por el orden y la claridad en la exposición de las
distintas perspectivas conceptuales, médicas, jurídicas, etc. que configuran el
universo trans; así como considerar los emprendimientos y experiencias
extranjeras indispensables y aprender de ellas para circunscribir nuestro objeto de
estudio y fundamentarlo hasta donde lo permite la limitada documentación y la
escueta experiencia acumulada hasta el momento.

Es meritorio, pero consecuente, que sea el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación la institución que patrocine la elaboración y ulterior difusión de ésta
y otras empresas similares. Su labor humanística arranca con una función
formativa e informativa como instrumentos eficientes para erradicar la ignorancia
que es caldo de cultivo de los prejuicios que nutren concepciones y conductas
discriminatorias.

Sabemos que el tránsito por estas páginas constituirá un esfuerzo intelectual para
los y las lectores. Es inevitable. Confiamos, sin embargo, en que su lectura
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contribuirá a allanar en alguna medida el sendero que hoy o mañana conducirá a
una mejor armonía y justicia social para todos en nuestro país.
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MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Objetivo y metodología

La presente investigación científica que lleva por nombre “La situación de la
transgeneridad y transexualidad en la legislación mexicana a la luz de los
Instrumentos Jurídicos Internacionales” tiene por objeto sentar las bases para la
construcción del derecho integral de la identidad sexo genérica de las personas
transgenéricas y transexuales en México. Se aplica una metodología mixta cuanti
cualitativa, bajo una perspectiva antidiscriminante, en su campo de investigación
que es la problemática legal que enfrentan las personas travestistas,
transgenéricas y transexuales en el país, consecuencia del vacío legal
prevaleciente, siendo indispensable conocer, describir, comparar y analizar los
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales vinculantes y no vinculantes,
así como el derecho comparado que brinda el reconocimiento jurídico de la
personalidad y el desarrollo pleno de aquéllas, para arribar a las iniciativas de ley y
reformas que actualmente los legisladores locales y federales están discutiendo
sobre la materia, siendo importante destacar la reforma aprobada y publicada en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de octubre de 2008 que sufrieron el
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Asimismo, es de suma importancia conocer la labor jurisdiccional que los jueces
federales y locales han dictado en México sobre el tema de referencia a través de
la exposición de veintitrés resoluciones judiciales en las cuales se ha fallado sobre
la rectificación en cuanto a la mención registral de nombre y sexo, la
determinación de los alcances de la sentencia en relación al ejercicio de los
derechos civiles vinculados a la sexualidad, la supresión de la anotación marginal
en el acta de nacimiento y la expedición de una nueva acta, para finalmente estar
en la posibilidad de proponer lineamientos generales de políticas públicas y
reformas a ordenamientos jurídicos que atiendan a la realidad jurídica actual de
las personas mexicanas transgenéricas, transexuales y travestistas. Es importante
20

mencionar que el investigador hizo del conocimiento al Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la imposibilidad de proporcionar dato
alguno que permitiera la identificación de los expedientes de las personas que
interpusieron los juicios de rectificación por razón de confidencialidad en estricto
apego al secreto profesional, resguardando la identidad de las personas para los
efectos legales conducentes.

Generalidades de la identidad sexo-genérica.

A finales de los años 80´s y principios de los 90´s estalló a nivel internacional el
boom por la reivindicación de los derechos de las personas transgenéricas y
transexuales1, al cual México se suma ―tardíamente― a efecto de adoptar
mecanismos jurídicos de protección, sea por conducto de la creación de una
norma jurídica por medio de un proceso legislativo, o través de la labor
jurisdiccional que enriquece día con día el discurso jurídico que el país está
construyendo en torno al derecho a la identidad sexo-genérica de las personas
travestis, trangenéricas y transexuales.

Antes de abordar el derecho a la identidad sexo-genérica es necesario exponer
algunas precisiones conceptuales de ésta indispensable para su comprensión. La
sexología2, al igual que otras disciplinas3 como la antropología4, la sociología5, la

1

Becerra-Fernández, Antonio, Transexualidad La búsqueda de una identidad, ED Díaz de Santos,
Madrid, 2003.
2
Money John, et al; Desarrollo de la sexualidad humana (Diferenciación y dimorfismo de la
identidad de género); Ediciones Morata, Madrid, 1982; Katchadourian, Herant A. (comp.); La
Sexualidad Humana. Un estudio comparativo de su evolución; ED Fondo de Cultura Económica
(FCE); México, Séptima reimpresión, 2005.
3
De Diego, Estrella; El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias del género; La
balsa de la medusa. ED Visor, Madrid, 1992.
4
Antonio Nieto, José (Comp), “Transexualidad, transgenerismo y cultura. Antropología, identidad y
género”; ED Talasa S.L. Madrid, 1998; Antonio Nieto, José (Editor); Antropología de la sexualidad y
diversidad sexual; ED Talsa, S.L.; Madrid; 2003; Kulick, Don, Travesti: sex, gender, and culture
among Brazilian Transgendered Prostitutes: University of Chicago Press; USA, 1998.
5
Guasch, Oscar et al (eds), Sexualidades. Diversidad y control social; ED Bellaterra, S.L.
Barcelona; 2003; Guausch Oscar; La crisis de la heterosexualidad; ED Laertes; Barcelona, 2000,
Osborne Raquel et al (comps); Sociología de la Sexualidad; Centro de Investigaciones
Sociológicas –Siglo XXI de España Editores; Madrid; 2003.
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historia6, la filosofía, la medicina, etcétera, han jugado un papel muy importante en
la delimitación del objeto de estudio de la identidad sexo-genérica y su abordaje
multidisciplinario. Empero, ha sido la sexología7 la que ha mostrado un mayor
énfasis en el estudio de la transexualidad y transgeneridad, sea desde una visión
tradicional medicalizada o humanizada8, las cuales permean el goce y ejercicio del
derecho integral de la identidad sexo-genérica de las personas transexuales y
transgenéricas. En las dos últimas décadas, sin detrimento de trabajos
desarrollados con anterioridad en México, diversos autores mexicanos9 ―desde la
óptica de sus respectivas disciplinas― han escrito sobre el tema llevando al
campo académico debates científicos que posibilitan la comprensión y
aprehensión de la realidad trans en México, en coadyuvancia con las
organizaciones civiles encaminadas a la defensa de los derechos de la población
trans10, quienes han visibilizado en el país su lucha con la bandera Transgenérica,
Transexual y Travestista (TTT) en consonancia (pero sin estar ya subsumidas) con
el movimiento lésbico-gay y de reciente adhesión también el movimiento
intersexual para llegar a formar, en un futuro, una comunidad.

6

Boswell, John, Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad; ED Muchnik, Barcelona, 1992;
Brown Peter; El cuerpo y la sociedad, los cristianos y la renuncia sexual, ED Muchnik, Barcelona
1993.
7
Libro de Resúmenes del IV Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, III FEMESS
“Por una sexualidad responsable y libre”, Veracruz, Ver. México, del 26 al 29 de marzo del 2001.
Temas de transgenerismo: Mesa redonda: González Serratos Selma, El sistema binario del género
y la totalidad del self trasgenérico: una reflexión jungiana; Ruíz Robles Ana Patricia, Reasignación
jurídica a transexuales: La conquista de la dignidad; Flores Ramírez Víctor Hugo, El dilema jurídico
de la transexualidad, Barrios Martinez, David, La teoría paradójica del cambio en la reasignación
genérica de personas transexuales.
8
“Hay otra tradición sexológica, distinta en su esencia a la sexología arbitrariamente medicalizada:
es la ciencia sexual aceptativa de las diferencias sexuales, la que restringe el modelo saludenfermedad a los procesos mórbidos que afectan orgánica o psíquicamente a los individuos, la que
asume que los guiones o argumentos de comportamientos sexuales, la que asume que los guiones
o argumentos de comportamientos eróticos no son en absoluto universales o inamovibles, aquella
tradición sexológica que no se abroga el derecho de normativizar la vida sexual para negar unas
sexualidades y reconocer otras” Barrios Martínez, David; En las alas del placer; ED Pax México,
México, 2005, p. 20.
9
Algunos autores mexicanos son los siguientes: En Antropología: Edith Yesenia Peña Sánchez,
Xabier Lizárraga Cruchaga, Erica Marisol Sandoval Rebolledo, Marta Lamas, etc; En Filosofía:
Rodolfo Alcaraz; En Sexología: José Francisco David Barrios Martínez, Juan Luis Álvarez GayouJurgenson, Antonieta Ramos García, Oscar Chávez Lanz, Selma Gonzáles Serratos, Eusebio
Rubio Aurioles, Alma Aldana García, etc.
10
Jiménez G., Silvia; Piel que no miente. Mayela, una mujer transgenérica; México, 2003.
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Sin embargo, uno de los grandes problemas conceptuales en la comprensión de la
identidad sexo-genérica11 es el manejo arbitrario que las diversas disciplinas,
corrientes y escuelas han acuñado para designarla, tales como identidad sexual,
identidad de género, trastorno de identidad, disforia de género, autopercepcíon
genérica y otros más, habiendo adoptado para los fines del presente trabajo el
concepto de identidad sexo-genérica del individuo, que es, en su vertiente
subjetiva, la vivencia íntima y personal de ser macho o hembra y/o pertenecer al
género masculino o femenino; y, al mismo tiempo, el reconocimiento objetivo que
al respecto se le adjudica socialmente, vertientes que no son necesariamente
coincidentes ni concordantes, como en el caso que nos ocupa.
En efecto, las personas transexuales, transgenéricas y travestistas12 cuestionan
los convencionalismos sociales de la sexualidad.13 El sistema binario de
sexo/género14 se ve trastocado por la construcción de la identidad sexo-genérica
de este sector, máxime que se circunscriben en el movimiento de la disidencia
sexual o la diversidad sexual, situación que genera, por parte de la sociedad y
gobierno, actos de discriminación y laceración a la dignidad humana de estas
personas, como consecuencia de los prejuicios y estereotipos sociales15
introyectados. Se cita:

“La discriminación contra la diversidad sexual niega la diversidad en la expresión de las
relaciones sexo-afectivas de las personas, la diversidad en la expresión y la identidad de
género. Este prejuicio en su forma de intolerancia irracional es lo que se conoce como
homofobia [transfobia] en sus diferentes manifestaciones, que rechaza y excluye tanto a la
orientación [preferencia] sexual como a la expresión e identidad de género. La
consecuencia es la segregación y la violencia contra las personas lesbianas, gays,
11

Lamas, Marta; Cuerpo: Diferencia Sexual y Género; Taurus; México, 2002.
Kulick, Don, Travesti: sex, gender, and culture among Brazilian Transgendered Prostitutes:
University of Chicago Press; USA, 1998.
13
Nestle Joan, et al, Gender Queer voices from beyond the sexual binary; Alysoon Books Press,
L.A. California, 2002; Feinberg, Leslie;Transgender Warriors Making History from Joan of Arc to
Dennis Rodman Beacon Press, Boston, 1996; Queen Carol; Lawrence Shimel; Pomosexuals.
Challenging assumptions about gender and sexuality; Cleis Press, California, 1997.
14
Butler Judith; Deshacer el género; ED Piados; España, 2006.
15
Boenke, Mary (editor), Trans Forming Families: Real Stories About Transgendered Loved Ones,
Walter Trook Press, USA,1999.
12
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bisexuales, transgenéricas, transexuales y travestistas [e intersexuales] que recorren el
espectro de las burlas y humillaciones hasta llegar a los asesinatos.”16

Estos actos de discriminación por parte de la sociedad y del gobierno lesionan la
esfera jurídica de las personas transexuales, transgenéricas y travestistas,
afectando sus derechos de igualdad, de dignidad, de seguridad jurídica, de
integridad personal, de petición, de salud, laborales, de debido proceso, etcétera,
y se traducen principalmente en el abordaje de la presente investigación sobre la
construcción del derecho integral de la identidad sexo-genérica en:

1.- La falta del reconocimiento jurídico de su personalidad (identidad jurídica).
2.- La falta de acceso a los servicios de salud (proceso de reasignación integral
sexo-genérica).
3.- La falta de acceso al empleo (discriminación laboral).

16

Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual
y por identidad de género o expresión de género 2007-2008; CDHF, México, 2008, p. 15.
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DERECHO A LA IDENTIDAD SEXO-GENÉRICA
Después de haber expuesto el panorama general de los conceptos sexológicos
básicos en el estudio de las identidades sexo-genéricas, corresponde en este
capítulo conocer las diferentes denominaciones que la doctrina y la práctica
jurídica hacen sobre el derecho a la identidad sexo-genérica, a efecto de evitar
confusiones y una mayor comprensión en la terminología empleada (de manera
arbitraria) en la literatura jurídica al no existir un consenso sobre su acepción.

Para ello, es inevitable referirse a la literatura jurídica extranjera, debido a la
carencia de trabajos doctrinales por parte de juristas mexicanos que aborden este
campo y a que los escasos textos nacionales sean, en realidad, incipientes17. En
suma, no existe en la doctrina mexicana un desarrollo integral sobre el derecho de
la identidad sexo-genérica de las personas transexuales y transgenéricas que
permita un posicionamiento jurídico en torno a esta temática. El principal trabajo
desarrollado en México al respecto fue generado en el ámbito del poder judicial
―local y federal―, gracias a haber sido sometido a su potestad el conocimiento
de asuntos de esta naturaleza, lo cual ha ido generando precedentes (que más
adelante se abordarán)18 que permiten a través de su estudio la posible inserción
de esta derecho en alguna rama de la ciencia jurídica en el derecho mexicano una

17

Güitrón Fuentevilla; Julián; Proyecto de Código Familiar tipo para los Estados Unidos Mexicanos;
ED Porrúa; 2004; México y Proyecto del Código de Procedimientos Familiares tipo para los
Estados Unidos Mexicanos; ED Porrúa, México, 2004; Magallón Ibarra, Jorge Mario; “La
transexualidad”, ponencia pronunciada el 2 de julio del 2007 en el I Congreso Internacional de
Derecho Familiar. Situación Actual de Derecho Familiar a nivel nacional e internacional organizado
por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a través del
Instituto de Estudios Judiciales celebrado en la ciudad de México del 2 al 6 de julio del 2007;
Gutiérrez y González, Ernesto; Derecho civil para la Familia; ED 2004. México pp 483-490; Flores
Ramírez, Víctor Hugo; “La transexualidad en el ámbito jurídico”; Revista “Pancetas” (Órgano de
Información y Difusión de la Sociedad de Alumnos de la ELD); Escuela Libre de Derecho; No. 2
Tercera Época, y publicado en la Revista “Opción”; Instituto Tecnológico Autónomo de México,
(ITAM), Número 101, Año XX, marzo 2000; “El dilema jurídico de la transexualidad”; Memorias IV
Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología y III Congreso del Federación Mexicana de
Educación Sexual y Sexología (FEMESS) “Por una sexualidad responsable y libre” Veracruz, Boca
del Río, 26 al 29 de marzo 2000; e “Historia jurídica de la transexualidad en México a finales del
siglo XX y principios del siglo XXI”; Memorias de la IV Semana Cultural de la Diversidad Sexual;
Instituto Nacional de Antropología e Historia (en prensa).
18
Véase el capitulo 8 de este trabajo.
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paulatina construcción jurídica de este derecho en la doctrina mexicana y que
pueden servir de base o sustento a la formulación de políticas públicas.

2.1. Derecho a la identidad personal

El derecho a la identidad sexo-genérica, considerada como una de las formas que
puede adoptar la identidad personal, tiene por sustento el concepto jurídico de
persona, el cual es un centro de imputación de los derechos y obligaciones.19
Acuñado por la ciencia jurídica, este concepto denota ontológicamente al ser
humano como una entidad variable, susceptible de cambio. Persona20 también
significa hipóstatis, o sea, ser o sustancia en la cual los fenómenos se
manifiestan21; realidad existencial en sí misma. Etimológicamente "persona"
proviene del latin personae22, palabra que adquiere un trasfondo en el devenir
evolutivo del hombre. En la Grecia clásica, para interpretar un personaje cómico o
trágico. los actores portaban una máscara a través de la cual amplificaban su voz,
pero al mismo tiempo les permitía caracterizar la identidad del personaje que
representaban. A través de la construcción jurídica de este concepto de "identidad
representada", el jurista argentino Fernández Sessarego esboza un concepto de
“identidad personal dinámica” ―perfectamente aplicable a la identidad sexogenérica― que

se configura a través del patrimonio ideológico-cultural de la

personalidad al ser el “bagaje de características y atributos que definen la 'verdad
personal' de cada persona”. Se cita, in extenso:
"La identidad personal [sexo-genérica] es todo aquello que hace que cada cual sea “uno
mismo” y no “otro”. Este plexo de características de la personalidad de “cada cual” se
proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza y permite a los demás conocer a la
19

Véase Kelsen, Hans; Teoría pura del Derecho; ED Porrúa; 7ª edición; México, 1993.
Véase un estudio muy completo sobre el concepto de persona en Narváez Hernández, José
Ramón; La Persona en el Derecho Civil (Historia de un concepto jurídico); ED Porrúa; México,
2005.
21
“Hipóstasis”; Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado; Ediciones Larousse, 13ª ed; 1989 p. 544.
22
Un concepto clásico de persona fue dado por Boeccio quien afirma que la personae est
rationalis naturae individua substantia (persona es una sustancia individual de naturaleza racional)
Véase Pacheco E., Alberto: La persona en el derecho civil mexicano; 2ª Edición; ED Panorama;
México, 1988. p. 16
20
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persona, a cierta persona23 en su “mismidad”, en lo que ella es en cuanto específico ser
humano.
"La identidad, el ser yo mismo y no otro, se despliega en el tiempo. Se forja en el pasado,
desde el instante mismo de la concepción, donde se hallan sus raíces y sus
condicionamientos, pero traspasando la presente existencia, se proyecta al futuro. La
identidad es fluida, como el ser mismo. No es algo acabado y finito, sino que ella se crea
en el transcurrir del tiempo. Por ello, no es estática sino cambiante. Se enriquece y se
empobrece, se modifica. Todo ello dificulta su aprehensión y hace posible que el propio ser
humano niegue un determinado aspecto de su identidad histórica. De lo contrario, no se
explicarían las conversiones y las renuncias ideológicas o religiosas, las variantes en el
proyecto existencial o el no reconocerse más con determinado aspecto de la personalidad
que se considera superado o cancelado […]. La identidad personal [sexo-genérica] se
presenta, por todo lo expuesto, como un preponderante interés existencial que merece
tutela jurídica. Es una situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser
representado fielmente en su proyección social. Tiene derecho a que se le conozca y
defina en su “verdad personal”, tal cual es, sin alteraciones, desfiguraciones de sus
atributos, tanto estáticos como dinámicos, que lo distinguen de los demás en cuanto lo
hacer ser “el mismo” y no “otro”. El derecho a la identidad supone la exigencia del respeto
de la propia biografía, con sus luces y sus sombras, con lo que exalta o con lo que
degrada"24.

El concepto de identidad personal25 tiene sus raíces en la práctica judicial y la
doctrina italiana26, que va generando la necesidad de crear instituciones y figuras
jurídicas a efecto de regular la problemática legal que viven las personas
transexuales y transgenéricas puesto que “la identidad es la proyección social de
una 'verdad personal', de una manera individual de ser humano. Este postulado es
el que configura un interés existencial digno de tutela jurídica.”27

23

Itálicas o bastardillas del autor.
Fernández Sessarego, Carlos; Derecho a la identidad personal; ED Astrea; Buenos Aires, 1992
pp. 113-115.
25
Verruno, Luis, et al, Banco Genético y el Derecho a la identidad. (Incluye la Ley 23.511 sobre la
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos); ED Abeledo-Perrot; Buenos Aires, Argentina,
1988.
26
Fernández Sessarego, op cit. pp. 99-113
27
Ibid p. 115
24
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2.2. Derecho a la identidad sexual

Para el jurista español López-Galiacho Perona es posible considerar dentro del
marco de los derechos de la personalidad el derecho a la identidad sexual
“como expresión del más amplio derecho a la identidad personal” 28, en virtud
de que los derechos de la personalidad “son el soporte jurídico [donde] se afirma
y refleja siempre la dignidad de la persona [y se tutelan] las prerrogativas y
poderes que garantizan a la persona el goce de las facultades del cuerpo y el
espíritu”. En el caso del derecho a la identidad sexual aplicada a la sexo-genérica,
no parece haber duda de que estamos ante un nuevo derecho de la personalidad,
puesto que ésta resulta plenamente afectada por él tanto como la dignidad de la
persona considerada como dignidad humana.”29 Se cita:
"El derecho a la identidad sexual [derecho a la identidad de sexo-genérica], como
expresión del más amplio derecho a la identidad personal, debe engrosar la lista de
derechos de la personalidad, en estrecha conexión con otros derechos de la misma
naturaleza, como son el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la tutela de
la salud, el respeto a la intimidad, y a la protección de su integridad física y mora".30.

Fernández Sessarego considera, pues, que el derecho a la identidad sexual [sexo
genérica] debe enmarcarse dentro de los llamados derechos de la personalidad,
los cuales son aquellos que tienen por objeto la protección de bienes esenciales
de la persona para el respeto a su categoría de ser humano.31 Son cualidades
esenciales de la persona que el derecho otorga (positivismo) o reconoce
(naturalismo) por la propia naturaleza intrínseca del ser humano y que constituye
el presupuesto lógico-necesario que justifica la validez y eficacia del ordenamiento
jurídico. “Los derechos de la personalidad implican, por tanto, un elenco de
deberes impuestos a los miembros del grupo social en sus relaciones con todos
los otros integrantes que los obligan a respetar la dignidad y la calidad intrínseca
28

López-Galiacho Perona, Javier; La problemática jurídica de la transexualidad; ED McGraw –Hill,
Madrid 1998. p. 111
29
Idem p. 115.
30
Idem. p 111.
31
Garfias Galindo, Ignacio; Derecho Civil; ED Porrúa; Décimocuarta Edición; México, 1995 p 322.
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de todas y cada una de las personas, sin importar su orientación sexual, expresión
genérica o identidad de género.”32

Ahora bien, en la doctrina se encuentra una amplia clasificación de los derechos
de la personalidad; sin embargo para efectos de la presente investigación es
posible clasificarla entre el conjunto de derechos que incluyen el derecho a la vida,
a la integridad corporal,

a la libertad, al honor, a la intimidad, derecho sobre

cadáver, derecho a la salud, a la imagen, al reconocimiento público de la autoría
de las obras y el derecho a la identidad sexual.33, siendo éste último el derecho
que merece mayor atención para la defensa de los derechos de las personas
transgenéricas y transexuales, aunque en la práctica judicial se invoca en algunas
ocasiones el derecho a “la imagen” y a “la intimidad”.
2.3. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El principio del libre desarrollo de la personalidad34 asiste a la persona
transexual o transgenérica al reconocimiento de la suya con calidad jurídica. En
virtud de la libertad que le confiere el ordenamiento jurídico a la persona, dicho
principio la establece como “sujeto racional y libre [...] llamado a forjarse a sí
mismo su propio destino”35 el cual “elige axiológicamente la proyección de su
vida”36 y, por consiguiente, de su personalidad.

32

Véase in fine la nota de la exposición de motivos de Díaz Cuervo, Jorge Carlos; Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones del Código Civil,
Código de Procedimientos Civiles, Código Penal y Ley de Salud todos del Distrito Federal; 31 de
enero de 2008; IV legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
33
“Los derechos de la personalidad pertenecen a aquellos que se conocen bajo el nombre de
conceptos jurídicos indeterminados, ya que su contenido deberá determinarse por el intérprete del
Derecho de cada época y lugar, de acuerdo a la opinión y consenso social que se tenga sobre la
dignidad humana” Rico Álvarez, Fausto; De la persona y de la Familia en el Código Civil para el
Distrito Federal; ED Porrúa, México, 2006. p. 18.
34
Rabinovich-Berkman, Ricardo D.; Derecho Civil Parte General, Astrea, Buenos Aires, 2000
35
Citado por Elósegui Ixtaso, María; La transexualidad. Jurisprudencia y argumentación jurídica;
ED Comares, Granada 1999.
36
Lopez-Galiacho op cit. p.116.
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La naturaleza de este derecho es sumamente variada, ya que, por una parte,
puede ser invocado a título de derecho fundamental en el orden del derecho
público atendiendo a diversos órdenes de carácter constitucional de algunos
Estados y, por otro, puede tener un aspecto de naturaleza privada, principalmente
en el ámbito del derecho civil a la sazón de derechos de la personalidad.37 A título
de ejemplo, las constituciones de España38, Alemania39 y Colombia40 contemplan
el derecho al libre desarrollo de la personalidad en los artículos 10(1), 2(1) y 16
respectivamente. Este derecho ha sido invocado por las personas transexuales a
efecto de buscar el reconocimiento legal de su identidad sexo-genérica, el cual ha
sido aceptado por la mayoría de los Tribunales Constitucionales en el orbe. Otro
caso que refleja esta postura es un fallo emitido por la Corte Constitucional
Colombiana41 que reza:
"DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. Esta Corporación ha reconocido que de la
Carta, y en especial del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad,
se desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que en estrecha relación con
la autonomía, identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autogobierna,
es decir, que es dueño de sí, de sus actos y de su entorno. El derecho a la identidad
personal supone entonces “un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter

37

En opinión del jurista mexicano Fausto Rico los derechos de la personalidad su estudio debe
corresponder al derecho constitucional por considerar que es obligación del Estado garantizar un
mínimo derechos esenciales. Cito: “La naturaleza jurídica de los Derechos de la personalidad
platea el cuestionamiento relativo a determinar si es o no el Derecho Privado, particularmente el
Derecho Civil, la rama jurídica que debe llevar a cabo su regulación.” Rico Álvarez, Fausto; op cit
p.19
38
Artículo 10 (1) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social.
39
“Artículo 2 (1) Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que
no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral.” Ley
Fundamental para la República Federal de Alemania; Editado por el Departamento de Prensa e
Información del Gobierno Federal. Bonn 1997. (Traducción al castellano realizada por el Dr.
Ernesto Garzón Valdés).
40
“Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Cabe señalar que
el artículo 14 señala expresamente a título de derecho fundamental [o garantía individual] el
reconocimiento jurídico de la personalidad Cito: “Artículo 14. Toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica”; Constitución Política de Colombia; ED UNAM-FCE;
México, 1994.
41
Trascripción del fallo C-481-98 Colombia
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biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente la
individualización de un sujeto en sociedad”.

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Al interpretar el artículo
16 constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el
intérprete debe hacer énfasis en la palabra “libre” mas que en la expresión “ libre desarrollo
de la personalidad” pues esta norma no establece que existen determinados modelos de
personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos del ordenamiento,
sino que esa disposición señala que corresponde a la persona optar por su plan de vida y
desarrollar su personalidad conforma a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y
cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional. Por ello esta
Corte y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una protección general de la
capacidad que la constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a
darse sus propias normas y desarrollar sus planes propios de vida, siempre y cuando no
afecte derechos de terceros.

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (violación). Se vulnera
este derecho cuando “a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir
aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y
circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser
humano.” Por ende, las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas,
no sólo deben tener sustento constitucional y ser propiciadas sino que, además no pueden
llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un
modelo de realización personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de
este derecho. De ahí el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo y
el libre desarrollo de la personalidad, ya que mediante la protección a la autonomía
personal, la Constitución aspira a ser un marco en el cual puedan coexistir las más
diversas formas de vida humana, frente a la cuales el Estado debe ser neutral.

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (núcleo). El núcleo del
libre desarrollo de la personalidad se refiere entonces a aquellas decisiones que una
persona tomó durante su existencia, y que son consustanciales a la determinación
autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona. En una
sociedad respetuosa de la autonomía y dignidad, es la propia persona quien define, sin
interferencias ajenas, el sentido de su propia existencia y el significado que le atribuye a la
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vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la base misma de lo que
significa ser una persona humana". 42

2.4 Derecho de propiedad: Teoría de la corporalidad jurídica43 aplicada a la
identidad de género.
Propuesta por la doctora mexicana en derecho Ester Martínez Roaro, la teoría de
la corporalidad jurídica constituye un postulado de avanzada que responde a la
necesidad en nuestro país de crear un discurso jurídico científico acerca

del

ejercicio de la sexualidad, libre de dogmatismos.

Este planteamiento teórico vincula el derecho de propiedad con el ejercicio de la
sexualidad. “La propiedad como valor y como derecho fundamental consagrado
constitucionalmente ―postula la Dra. Marínez Roaro44― queremos referirla a la
disposición del propio cuerpo y a “partes desprendibles” de él, susceptibles de
apropiación, vinculadas con ejercicios de la sexualidad y, lo más importante,
referirlo a todo aquello que tiene función social”.

El ser humano “en tanto persona dispone y decide de su cuerpo […] Ha podido
mediante recursos científicos alterar, sustituir, o restituir partes y funciones
corporales naturales ―como motoras y reproductoras― , sin alterar la unidad
biopsíquica de su persona. Todo esto significa en el lenguaje jurídico realizar
actos de libre disponibilidad que, fundados en ley, no podemos menos de
ubicar en la institución de la propiedad, cuya naturaleza jurídica, por
disposición legalmente expresa es de goce y disposición.”45 En consecuencia,
la propiedad es “la institución más próxima e idónea para atender el derecho
42

idem
Martínez Roaro, Ester; “Sexualidad, Derecho y cristianismo (Visión bioética desde una
perspectiva de género); ED Instituto Cultural de Aguascalientes, México, 2000.
44
Idem pp.266-267.
45
idem. p. 268
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de la persona sobre su cuerpo y sobre las partes desprendibles susceptibles
de enajenaciones, siempre que no alteren su condición de persona. [Por
tanto] consideramos fundado hablar de la propiedad que la persona tiene sobre su
masa corporal en tanto ella ―la persona propietaria― sea vehículo de la
enajenación.”46 [Las negritas son del investigador].
Ahora bien, para llevar a cabo la aplicación de la teoría de la corporalidad a la
transexualidad y transgeneridad habrá que considerar que la persona ―sujeto
propietario―

tiene

por

propiedad

un

cuerpo

―masa

corporal―

que

biológicamente no corresponde a su identidad de género y que, en atención al
derecho de propiedad, puede enajenar su cuerpo (someterlo a un tratamiento de
reasignación integral para la concordancia sexo-genérical) con la finalidad de
adecuarlo a su realidad. La finalidad de enajenar su cuerpo atenderá a múltiples
razones que sirvan de sustento para legitimar el derecho de las personas
transgenéricas y transexuales. Estas razones pueden ser, entre otras, el bienestar
psicosocial, el desarrollo de la personalidad, la adecuación a la realidad jurídica,
etc., las cuales pueden coadyuvar a la teoría jurídica de la corporalidad para
legitimar el cambio registral de nombre y sexo de las personas transgenéricas y
transexuales, teniendo presente diversos instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos como la Declaración Internacional de los Derechos de
Género y los Principios de Yogyakarta que contribuyan a la construcción de este
derecho.
2.5. Derecho a la salud

El derecho a la identidad sexo-genérica acude al derecho a la salud para sostener
la obligación del Estado de solventar, por conducto de la seguridad social, el
tratamiento de reasignación integral sexo-genérica en personas transexuales y
transgénero. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos posturas con
relación a la construcción jurídica de este derecho, tasadas por el concepto de
46

Ibid.
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transexualidad y transgeneridad que las ciencias de la salud aportan al
conocimiento científico.

La primer postura ―que tiene una gran aceptación― puede denominarse “la
escuela clásica”, la cual considera que la transexualidad es una patología47 que
merece tratamiento, previo diagnóstico del paciente. Técnicamente, esta corriente
la considera como un trastorno de identidad de género incluido en la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
salud (CIE-10, categoría F64.0), constituyendo una condición patológica o clínica
en la que la persona presenta una discordancia entre su sexo anatómico y su
identidad de género (o sexual), teniendo un carácter psíquico y social, susceptible
de ser tratada mediante los procedimientos correspondientes y necesarios, dentro
del marco de un equipo multidisciplinario integrados por (las o los) psiquiatras o
psicólogos clínicos, endocrinólogos, ginecólogos y cirujanos plásticos.
Asimismo, el DSM-IV48 (por sus siglas en inglés) de la Asociación Psiquiátrica
Americana49 considera que la transexualidad es un desorden de identidad que
igualmente

merece

ser

tratado

por

especialistas,

dándole

un

carácter

patologizante. Esta visión ha sido rescatada por algunos doctrinarios50 en el
derecho que finalmente consideran a la transexualidad como una patología para
fundamentar el derecho que le asiste a una persona transexual al reconocimiento
de su identidad. Se cita:

a) Destacar que el “síndrome transexual” –en tanto configura una dolencia- se halla fuera de
la órbita del libre accionar que, en lo habitual rige para la vida privada. Vale decir, que no
se enmarca en el ámbito de la libertad ni de la autonomía, ni del derecho personalísimo,
que asiste a todo sujeto a elegir su plan de vida. Ello así, pues el derecho fundamental que
asiste a quien sufre una patología, no es el ejercicio de una libertad, de una autonomía
47

Frignet, Henrry; op cit.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
49
American Psychiatric Association (APA).
50
Mizrahi, Mauricio Luis; Homosexualidad y transexualismo, ED Astrea, Argentina, 2006
48
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para dar rienda suelta a su enfermedad, sin o básicamente, un derecho a la salud; esto es,
a que su padecimiento reciba un adecuado tratamiento y una debida atención por parte de
la comunidad.
b) La segunda precisión es corolario de lo señalado en el apartado anterior: la convicción del
transexual de que pertenece al otro sexo es directa consecuencia de la paranoia que le
invade. Ello nos conduce a poder categorizar esa aspiración en cuanto que corresponde a
un deseo genuino del sujeto.
En efecto, la figura del transexual se suele compadecer con una estructura psicótica de la
persona,

aunque

la

experiencia

ha

demostrado

que

no

está

sometido

a

descompensaciones que anula íntegramente el campo de su realidad. Son formas de
psicosis llamadas “blancas” o “pseudo neuróticas”, que permiten al individuo conservar sus
lazos con el mundo y la vida social con sus diferentes aspectos. [...]
Sucede que en el transexual se ha producido, en esencia, una falla estructural, que le
impide asumir la diferenciación sexual, y esa inaccesibilidad psíquica a la diferencia retorna
con una falsa convicción de pertenecer al otro sexo.51

La segunda postura ―que se comparte en el presente trabajo― puede
denominarse “escuela existencial humanista”52 la cual considera a la
transexualidad y a la transgeneridad como una condición humana53 y no una
patología, puesto que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el concepto de salud no necesariamente implica la ausencia de enfermedad, sino
que se extiende al bienestar físico, mental y social, de modo que incluye a la
persona transgénero y transexual, y justifica la necesidad de apoyo por parte de
profesionistas especializados que le acompañan en la construcción de su
identidad sexo-genérica, en ejercicio de su derecho a la salud, apegados a
protocolos internacionales para la atención de esta comunidad.

51

Idem p. 50-51.
Esta visión nace como consecuencia de la reacción de los grupos sociales de personas
transgenéricas y transexuales que reivindican el derecho a la salud desde una visión humana y no
sectaria del continuo de la identidad sexo-genérica.
53
En México existen profesionistas de la salud que adoptan esta postura. ie. “Es una condición
humana (no patología) caracterizada por una discordancia entre el sexo y la identidad de género
(no coinciden los aspectos somáticos o corporales con la percepción íntima de ser hombre o ser
mujer). La persona TSX no elige su discordancia sexogenérica (como nadie escoge su identidad
de género), tiene pleno derecho al reconocimiento de su identidad y a la expresión social de dicha
condición.” Barrios Martínez, David et al; Transexualidad: La paradoja del cambio; ED. Alfil; México,
2008. p.17.
52
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Con independencia de la postura que se acoja, es importante señalar que ambas
reivindican el derecho a la salud de las personas transgénericas y transexuales en
el marco del derecho a la identidad sexo-genérica, a efecto de obtener por parte
del Estado el reconocimiento jurídico de su identidad y el acceso a los servicios de
salud por conducto de la seguridad social.

2.6. Argumentos jurídicos en búsqueda de la construcción del derecho a la
identidad sexo-genérica

Después de estudiar las diferentes denominaciones que el derecho a la identidad
sexo genérica advierte en la doctrina y en la práctica, ahora se hace necesario
conocer cuáles son los argumentos jurídicos en la construcción del derecho a la
identidad sexo-genérica que busca dar soluciones fácticas a la problemática
jurídica que viven las personas transgenéricas y transexuales, en la inteligencia de
que el derecho, como realidad hermenéutica54, es un motor de cambio social que
contribuye a la aprehensión de las identidades sexo-genéricas.

Con fines didácticos, es oportuno recordar que existen cuatro posturas jurídicas
que brindan solución al problema del reconocimiento de la identidad jurídica de las
personas transexuales y transgenéricas en cuyas teorías se ha basado esta
investigación y que son las siguientes: teoría de la ficción jurídica,

de la

accesoriedad a la determinación jurídica del sexo, de la disponibilidad sobre el
cuerpo y de la realidad social
2.6.1 Teoría de la ficción jurídica

La Sala Primera del Tribunal Supremo español, mediante resolución de fecha 2 de
julio de 198755, brindó una respuesta puntal al problema del reconocimiento de la
identidad jurídica de las personas transexuales, al señalar que la figura jurídica de
54

Cáceres, Enrique; Constructivismo jurídico y metateoría del derecho; IIJ-UNAM; México, 2007
p.24
55
Villagómez Rodil; Alfonso; Aportación al estudio de la Transexualidad; Tecnos, Madrid, 1994.
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la “ficción”, que está presente en diversas instituciones jurídicas56, puede hallar
solución a los casos de transexualidad, salvando el obstáculo derivado de la
consideración de orden biológico de las personas como elemento determinante de
la identidad jurídica. Se cita:
La transexualidad, en el caso que ahora se enjuicia, supone una operación quirúrgica que
ha dado como resultado una morfología sexual artificial de órganos externos e internos
practicables similares a los femeninos[...]
Será una ficción de hembra si se quiere; pero el Derecho también tiende su protección a
las ficciones. Porque la ficción desempeña en el Derecho un papel tan importante como el
de la hipótesis en las ciencias exactas. Una y otra son meras suposiciones que hay que
admitir para legitimar determinadas consecuencias en orden a la verdad científica o de la
justicia o utilidad social. Sólo partiendo de una hipótesis es posible establecer en ocasiones
principios y fundamentar teorías que expliquen todo un orden de hechos o fenómenos
demostrados por la experiencia; y sólo aceptando una ficción se hace viable en ciertos
casos establecer derechos que de otra suerte carecerían de base racional o jurídica en que
apoyarse. [...]
Esta ficción ha de aceptarse para la transexualidad, porque el varón operado
transexualmente no pasa a ser hembra, sino que se le ha de tener por tal por haber dejado
de ser varón por extirpación y supresión de los caracteres primarios y secundarios y
presentar órganos sexuales similares a los femeninos y caracterologías psíquica y
emocional propias de este sexo.57

La construcción del derecho a la identidad sexo-genérica apela a la teoría de la
“ficción jurídica” como respuesta fáctica al problema legal de la identidad de las
personas transexuales sobre la base de un “ius variandi desde un sexo a quo
masculino al sexo ad quem femenino.”58 Sin embargo, existieron votos particulares
en contra del fallo señalado con base en el principio de indisponibilidad del estado
civil de la persona ―el cual se estudiará más adelante―, pero que merece
mención especial el razonamiento jurídico del magistrado Rafael Pérez Gimeno59,

56

La adopción recurre a la figura jurídica de la “ficción”.
Elósegui Itxaso, María; op cit. pp 136-137.
58
Idem, p. 140.
59
Este magistrado se adhirió al voto particular del magistrado Cecilio Serena Velloso.
57
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disidente por considerar que se irrumpe el principio de seguridad jurídica.60 Se
cita:
... al ser el sexo una cualidad de la persona y pertenecer, como todo lo relativo a ella, al
campo del derecho imperativo con importantes componentes del derecho público, sus
manifestaciones están fuera de la esfera del derecho dispositivo de la parte, cuando, como
aquí ocurre, sólo se ha producido una simple apariencia de cambio de sexo [sic]; sin que
por mucha amplitud quiera dar al derecho de la persona sobre su propio cuerpo le es lícito
el Tribunal admitir la cuestión plateada sobre la base de admitir la ficción del campo de
hombre a mujer, pues tal conclusión no tiene amparo en nuestro vigente derecho positivo
que es el que debe aplicar esta Sala, aparte de llevar consigo tal ficción, aplicada por el
órgano jurisdiccional, un posible atentado al principio de constitucional de seguridad
jurídica61.

Esta resolución judicial marcó un precedente en España. Si bien es cierto hablar
de una “ficción de mujer”, en términos de otras disciplinas del conocimiento
humano puede hallar severas críticas; sin embargo, en el contexto histórico que se
falló esta resolución, encontró una salido fáctica a través de la argumentación
jurídica valiéndose de la instituciones del derecho para resolver una situación no
regulada legalmente hasta ese momento en aquel país.

2.6.2 Teoría de la accesoriedad a la determinación jurídica del sexo

La Primera Sala del Tribunal Supremo español, mediante resolución de fecha 3 de
marzo de 1989, robustece el argumento jurídico de la ficción señalado en el fallo
que antecede, valiéndose en este caso del “principio de accesoriedad a la
determinación jurídica del sexo”, debiendo prevalecer el elemento psicológico
sobre el biológico y somático de las personas transexuales para otorgar el
reconocimiento legal de la identidad,62 salvándose de nueva cuenta el obstáculo
60

Véase un voto particular semejante por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal en el capítulo 8.
61
Villagómez Rodil, Alonso, op cit. p. 39.
62
Este argumento fue motivo también de discusión en los tribunales de casación de Francia.
Véase Mercader, Patricia; La ilusión transexual; ED Nueva Visión; Argentina, 1997. También en
México los argumentos jurídicos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha
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biológico para la determinación jurídica del sexo de una persona. Este
razonamiento marcó pauta para la argumentación jurídica por parte de los
juzgadores españoles, a posteriori, en el cual la discusión medular se centró
durante varios años en el llamado “factor determinante de la identidad jurídica”
(identidad sexo-genérica) de las personas. Se cita:
Para la determinación jurídica del sexo habrá de atenderse no sólo al componente
hormonal y al precedente que supuso la inscripción en el Registro Civil [sexo de
asignación] como varón o como hembra a raíz del nacimiento, sino también a los restantes
y más importantes elementos que determinan la entera personalidad, somática, y psíquica
del individuo.
En la clasificación de un individuo en uno de los dos géneros sexuales que el Derecho
reconoce ―tertium non licet― es evidente que no habrá de ser el factor cromosómico el
que predomine, aún sin negarle su influencia, ni aun tampoco a grado muchas veces
equívoco y en ocasiones puramente modificado por técnica quirúrgica y médica será el
fenotipo, que atendiendo al desarrollo corporal, y con mayor fuerza aún, el psicológico, que
determina el comportamiento caracterial y social del individuo. Y ello, no sólo porque son
los factores psíquicos los más notables componentes de la persona, y lo que determinan
su diferenciación esencial con las especies de grado inferior, sino también porque en los
factores anímicos anida el centro del carácter de la personalidad, a la que atiende de
manera expresa el mandato constitucional.
En algunos supuestos el encuadramiento del sujeto en el grupo médico sexual a que por
razón de sus características esenciales debe pertenecer, lleva consigo la modificación de
su sexo jurídico anterior y se contrapone, además con sus características cromosómicas.
Por ello, no ha de impedirnos hacerlo, máxime cuando para cualquier tal función podremos
ayudarnos de instituciones tan necesarias y reconocidas como la ficción.63

Como se observa, con independencia del sexo de asignación y/o biológico de una
persona, deberá prevalecer en razón de una ficción jurídica el fenotipo y el “sexo
psicológico” (sic) por ser éste el factor determinante en la identidad legal de los
sujetos, utilizando el Tribunal como anclaje la personalidad para el soporte jurídico
en la determinación de la construcción del derecho a la identidad sexo-genérica,
sostenido en reiteradas ocasiones reposa sobre la determinación biológica del sexo vs la
construcción psicosocial de la persona.
63
Elósegui Itxaso, María, op cit. 178-179.
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tomando como eje central el principio lógico de la accesoriedad en el cual habrá
que incluir a un individuo en un grupo social en razón de su elemento esencial. Se
cita:
Ante la posible objeción que desde el punto de vista de la lógica jurídica cabría hacer a la
inclusión de un individuo en un grupo social que no se corresponde con sus características
cromosómicas, hemos de decir que cuando se trata de introducir a un sujeto u objeto
dotado de características heterogéneas en un determinado grupo, es obvio que, por razón
del principio de accesoriedad, habremos de integrarlo en aquél a que se correspondan a
las que deban reputarse esenciales teniendo en cuenta que respecto a las demás
estaremos esperando por medio de un ficción, instituto jurídico que permite atribuir a un
objeto o sujeto de derecho un tratamiento jurídico que se reputa necesario o simplemente
justo y que, en otro caso, no lo correspondería.64

De esta manera el Tribunal Supremo español brinda una solución legal a un caso
concreto que indiscutiblemente servirá como marco de referencia para sus pares
al momento de estudiar su viabilidad , siendo un precedente de gran importancia
en el estudio del derecho a la identidad sexo-genérica
2.6.3. Teoría de la disponibilidad sobre el propio cuerpo.

La Primera Sala del Tribunal Supremo español, mediante resolución de fecha 15
de julio de 198565, establece la base de su argumentación para conceder el
reconocimiento jurídico de la persona transexual que vino a juicio, sobre la teoría
de la disponibilidad jurídica sobre el cuerpo, tomando en consideración que una
persona mayor de edad en el ordenamiento jurídico puede disponer libremente de
su cuerpo, señalando que la doctrina ha establecido un dogma de indisponibilidad
sobre el estado civil66 que debe ser superado en razón de la función
complementadora de la jurisprudencia, no creadora, del orden jurídico, “a fin de
permitir el adecuado asentamiento social a quien siendo cromosómicamente de
64

Ibidem
Villagomez Rodil, Alonso, op cit.
66
“En un ordenamiento personalista el estado civil es para la persona y no la persona para el
estado civil”. Idem, p.155
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sexo masculino, por las razones de tipo psicológico y extravoluntario [....] no es ya
física ni socialmente un varón.”67 En este sentido el máximo Tribunal señaló, se
cita, in extenso:
a) Que la finalidad primordial del derecho positivo es regular las relaciones sociales con
criterios de realidad y de Justicia, acomodando el mismo a las exigencias y
necesidades de cada concreto supuesto;
b) Que aun cuando conveniente sea la regulación de la transexualidad (juntamente con la
intersexualidad), la ausencia de una concreta reglamentación de dichas figuras no
puede impedir que las situaciones que vayan surgiendo no puedan ser resueltas[....]
c) Que en dicha función desempeña un muy interesante papel la jurisprudencia , en
cuanto si bien no es fuente directa, creadora de normas, si cumple una muy
interesante función en lo que a la aplicación del derecho se refiere, la de
complementadora

del

ordenamiento

jurídico,

función

que

se

cumple,

fundamentalmente, no colmando lagunas normativas en cuanto las mismas no puede
existir, sino en base de realizar una labor de sincronización entre el Derecho positivo y
la realidad social vigente, a través de una adecuado exégesis de la norma, cuando
ésta existiese o, de la costumbre y de los principios generales del derecho en defecto
de aquélla.68

Esta solución legal emitida por el máximo Tribunal español da una respuesta
puntual a un caso concreto sobre transexualidad rompiendo el esquema
tradicional del principio de indisponibilidad sobre el estado civil69; no obstante, el
segundo argumento que sirve de motivación para robustecer el cambio judicial del
“dogma”70 de la inmutabilidad del sexo, no es del todo aceptado en la jerga
jurídica, toda vez que puede interpretarse como una invasión de competencias la
acción complementadora de la jurisprudencia que va más allá del ejercicio de sus
67

Idem p. 174.
Idem pp 174-175.
69
La tesis de la fragmentación del sexo integra “lo que se conoce como [la] “identidad estática” de
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constituyen propiamente un derecho, ni pertenecen a la persona en calidad de un bien del que se
pueda disponer y pueda modificar a su antojo. Se trata, por el contrario, de datos o atributos que
componen el estado de la persona, delimitan al sujeto a los ojos del cuerpo social y, en
consecuencia, son elementos que integran el orden público y están sometidos al principio
fundamental de indisponibilidad.” Mizrahi, Mauricio Luis, op cit. 91.
70
“El padre como idea […] es reemplazado por la tecnociencia que transforma los cuerpos en
sujetos “cyborg”, o sea, “híbrido de máquina y organismo, criatura de la realidad y de ficción”, lo
que implica la negación del binarismo sexual” Idem. p. 55.
68

41

funciones. Sin embargo, esta resolución es un paradigma sobre la nueva
concepción del estado civil, la cual posibilita la reasignación legal del sexo de una
persona transexual.
2.6.4 Teoría de la realidad social

En México, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) emitió una tesis jurisprudencial durante la Sexta Época71 que sirve como
marco de referencia72en la praxis judicial para la rectificación del cambio de
nombre (y también de sexo) de personas transexuales y transgenéricas, en la cual
sostuvo que el cambio de nombre es posible siempre y cuando sea necesario
“ajustar” el acta de nacimiento a la “verdadera realidad social” de la persona,
situación que se actualiza sobre los casos de identidades sexo-genéricas. Se cita:
REGISTRO CIVIL, RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO PARA
AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL. Aun cuando en principio, el nombre con que fue
registrada una persona es inmutable, sin embargo, en los términos de la fracción II del
artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal, es procedente la rectificación del
nombre en el acta de nacimiento, no solamente en el caso de error en la anotación, sino
también cuando existe una evidente necesidad de hacerlo, como en el caso en que se ha
usado constantemente otro diverso de aquel que consta en el registro y sólo con la
modificación del nombre se hace posible la identificación de la persona; se trata entonces
de ajustar el acta a la verdadera realidad social y no de un simple capricho, siempre y
cuando, además, esté probado que el cambio no implica actuar de mala fe, no se contraría
la moral, no se defrauda ni se pretende establecer o modificar la filiación, ni se causa
perjuicio a tercero. Amparo civil directo 5485/54. Hernández Rodríguez Rosaura. 15 de julio
de 1955. Mayoría de cuatro votos. Amparo directo 4669/57. Aurora Quiroz y Pascal. 9 de
abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 7800/58. Rosalía Zepeda de
Tamayo. 18 de junio de 1959. Mayoría de cuatro votos. Amparo directo 2178/59. Bertha
Amarillas de Orozco. 6 de enero de 1960. Cinco votos. Amparo directo 6233/61. Ernestina
Negrete Cueto. 11 de marzo de 1963. Cinco votos.Tercera Sala. Fuente: Apéndice de

71

Véase Apéndice de 1995 Tomo IV Parte, SCJN. Tesis 340 página: 228 Tesis de Jurisprudencia.
Cabe señalar que esta tesis posiblemente en la praxis judicial a raíz de la reforma del Código
Civil, Código de Procedimientos Civiles y Código Financiero todos del Distrito Federal publicadas el
10 de octubre de 2008 deje de tener aplicación para el caso del D.F.
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1995. Época: Sexta Época. Tomo IV, Parte SCJN. Tesis: 340 Página: 228. Tesis de
Jurisprudencia.

Este argumento jurídico mexicano se suma a la construcción del derecho a la
identidad sexo-genérica, el cual no nace necesariamente de un caso de
transexualidad o transgeneridad, pero que ha permitido en México a las y los
juzgadores invocar este criterio en sus resoluciones judiciales para motivar y
fundamentar el cambio registral de la mención del nombre y sexo de personas
transexuales y, en algunos casos de personas transgenéricas, dando nacimiento a
la llamada “teoría de la realidad social”.73

Ergo, los argumentos jurídicas que apelan al reconocimiento legal de la identidad
de las personas transgenéricas y transexuales en búsqueda de la reivindicación
de su derecho a “la identidad sexo-genérica”, con sus diversas denominaciones,
hallan una solución plausible que puede ser invocada por toda persona interesada
en búsqueda de su reconocimiento por parte del Estado, máxime que diversos
instrumentos internacionales amparan el sentido de estas resoluciones, y que,
gracias a los movimientos sociales que luchan por el respeto a los derechos de las
personas trans, se coadyuva en forma unísona y mayoritaria en la construcción de
un discurso jurídico de las identidades sexo-genéricas. En esta tesitura cabe
recordar el resumen puntal que realiza el jurista argentino Mauricio Luis Mizrahi
sobre la realidad trans contemporánea sobre el marco jurídico internacional:
a) Que cabe admitir una noción plural d sexo, que trasciende a la cuestión genética; vale
decir que es dable la existencia de varios sexos en una persona, lo que descarta una
visión unitaria o unívoca de éste; ello da lugar al llamado sexo dinámico (por oposición
al estático o de origen) que reclama protección jurídica. Por otra parte, las modernas
sociedades occidentales han roto sus ligámenes con un tradicionalismo cultural que
planteaba la dualidad de la naturaleza sexual del ser humano en hombre y mujer.
Existe actualmente una nueva visión sobre la sexualidad humana, superadora de
tradicionales perspectivas y reduccionistas, que ya no establece una tajante diferencia

73

Ver sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el capítulo 8 y apéndices I
al VI de este trabajo.
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entre los sexos, por lo que estos ya no son opuestos ni absolutamente diferenciados.
Todo ser humano es, si se quiere bisexual.
b) Que hay que romper con la rigidez del derecho y los esquemas cerrados y estáticos,
donde el individuo queda sometido a la voluntad omnímoda del Estado. El orden
público debe estar adecuado a los tiempos presentes y no resulta afectado accediendo
a la demanda transexual, pues tal accionar se incluye en el ámbito autorreferente de la
vida privada [...]
c) Que la no correspondencia entre el aspecto físico y la documentación legal le acarrea
al [la persona] transexual sufrimientos y serias dificultades para su inserción en el
orden social, lo que habilita el amparo del derecho.
d) Que la prohibición de discriminación abre una posibilidad cierta de acceder a los
pedidos del cambio de sexo[sic] [...] 74

74

Mizrahi, Mauricio Luis, op cit. p. 85-87.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Después de la segunda guerra mundial la comunidad internacional vio la
necesidad de buscar sistemas de protección de derechos humanos a efecto de
salvaguardar derechos mínimos -intrínsecos a la naturaleza humana-, que no
pueden dejarse a la voluntad irrestricta de la comunidad o del hombre75,
creándose a nivel internacional tres principales sistemas de protección
internacional en materia de derechos humanos:

1.- El sistema universal de las Naciones Unidas
2.- El sistema Interamericano de la Organización de los Estados Americanos
3.- El sistema Europeo de la Unión Europea.

Estos sistemas de protección dieron lugar al nacimiento de una nueva rama del
derecho llamada “derechos humanos” la cual ha ido creciendo paulatinamente en
razón de la creación de tratados, convenios, declaraciones, jurisprudencia,
recomendaciones, observaciones generales, etcétera, que han ido creando los
organismos regionales e internacionales en la materia.76 Cabe señalar que para
efectos del presente trabajo se entiende por instrumentos jurídicos internacionales
aquellos documentos legales que posibilitan la protección de los derechos civiles
políticos, económicos, sociales y culturales en el marco internacional de los
derechos humanos, amén de generar bases para la construcción de políticas
públicas que posibiliten el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos en
mención y que a continuación de detallan. Estos instrumentos pueden dividirse
para su estudio en dos apartados: vinculantes los cuales tienen en el carácter
obligatorio para los Estados en su observancia; y los no vinculantes que revierten
un carácter meramente consultivo.

75

Manuel, Atienza; La filosofía moral de Ernesto Garzón Valdés”, Introducción al texto de Ernesto
Garzón Valdés, Derecho, ética y política; CEC, Madrid, 1993.
76
Carbonel, Miguel et al (compiladores); Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Textos
Básicos. Tomo I-II; ED Porrúa-CNDH; 2ª Edición; México, 2003. p.20

45

3.1 Instrumentos internacionales vinculantes

3.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos

La declaración internacional de los derechos humanos adoptada el 10 de
diciembre de 1948 es el primer instrumento en derechos humanos que fue
proclamado por un organismo internacional. En este instrumento se proclama dos
clases de derechos: los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos
económicos, sociales y culturales por otra, mismos que serán desarrollados de
una forma más amplia por los Pactos Internacionales respectivamente77.

“El objetivo de esta declaración es establecer criterios para una interpretación
común de los derechos humanos y libertades fundamentales referidos en la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ser la norma de acción de
todos los pueblos y naciones78”. Cabe señalar que esta declaración desarrolla las
disposiciones contenidas en la Carta de la ONU, sirviendo de modelo a diversos
instrumentos internacionales elaborados a posteriori, e internacionalizando los
llamados derechos humanos. Merece un especial señalamiento con relación al
tema materia de la presente investigación, los derechos contenidos en los
artículos179, 280, 781 y 682, toda vez que los tres primeros artículos consagran “la
prohibición de no discriminación bajo la forma jurídica de un principio íntimamente
vinculado con el de la universalidad de los derechos”83 reconocidos en él, y el
77

Ortiz Ahlf; Loretta; Derecho Internacional Público; ED Oxford; 4ª reimpresión; México, 2006.
Idem
79
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
80
Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición.
81
Articulo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
82
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
83
Torres Martínez, Carlos de la (coordinador); Derecho a la no discriminación; ED UNAM-IIJ;
México, 2006. p128
78
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último se establece el derecho al reconocimiento jurídico de la personalidad,
situaciones que guardan estrecha relación con el derecho a la identidad sexo
genérica en personas transexuales y transgenéricas, en primer lugar por la
constante discriminación de la cual son objeto, y en segundo, por la falta de
reconocimiento legal de su identidad. Asimismo, el artículo 2284 establece el
derecho a la seguridad social y la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales indispensables para el libre desarrollo de la personalidad en
la inteligencia de ser la seguridad social un derecho social, situación que se
vincula con el derecho a la salud de las personas transgenéricas y transexuales,
quienes pugnan por la obligatoriedad del tratamiento de resignación integral para
la concordancia sexo genérica a cargo del Estado.
3.1.2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

El pacto internacional de los derechos civiles y políticos adoptado el 16 de
diciembre de 196685 en el seno de la ONU desarrolla de forma explícita los
derechos contenidos en la Declaración Universal en esta categoría, estableciendo
la obligatoriedad a los Estados parte a garantizar a los hombres y mujeres la
igualdad en el goce de los derechos contenidos en él. Entre estos derechos
encontramos en el artículo 1686 el derecho al reconocimiento jurídico de la
personalidad, así como también en sus artículos 287, 388, y 2689 se retoma el
84

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.
85
Aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
86
“Artículo 16. Todo ser humano, tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.” Este mismo derecho está plasmado en el artículo 6 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
87
Artículo 2.I Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
88
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente
Pacto.
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derecho a la no discriminación, tomando como modelo el artículo 2 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo fundamento legal para
exigir internacionalmente este derecho el último de los mencionados.90 Asimismo
la observación general91 número 1892 relativa a la no discriminación dictada por el
Comité de Derechos Humanos de la ONU define el concepto de “discriminación” y
establece que no toda diferenciación de trato constituye discriminación, siendo
criterio para diferenciar esta situación, que sea razonable y objetivo. Cabe señalar
que el artículo 2493 del Pacto señala que todo niño deberá tener un nombre y ser
inscrito inmediatamente después de su nacimiento, situación que no menciona de
forma expresa la Declaración Universal. Es importante mencionar que los tratados
pueden ser complementados con otros documentos denominados “protocolos
adicionales”, como es el caso en el presente pacto, el cual cuenta con dos
protocolos facultativos, siendo de relevancia a esta investigación el primero94,
donde establece mecanismos de protección a los individuos que los faculta para
presentar quejas por violaciones al pacto a efecto de que el Comité determine
sobre la vulneración de algún derecho.
3.1.3. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

El pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales fue
adoptado, al igual que el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el
89

Articulo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas
las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivo de raza, color,
sexo idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
90
Torres Martínez, Carlos de la, op cit p.142
91
Las observaciones generales son interpretaciones derivadas de los tratados internacionales
emitidas por un grupo de expertos.
92
Véase la observación general número 18 en Carbonel, Miguel et al (compiladores) op cit p. 422;
Carbonel, Miguel (compilador); Instrumentos jurídicos internacionales en materia de no
discriminación; Volumen 1, Colección Estudios número 1; CONAPRED; México, 2006. p.169
93
Artículo 24.2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener
un nombre.
94
El primer protocolo facultativo fue adoptado el 16 de diciembre de 1966. México se adhirió al
pacto el 15 de marzo 2002 y está vigente a partir del 15 de junio de 2002 para México.
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16 de diciembre de 1966, por la ONU, en el cual se consagran derechos sociales
como el derecho al trabajo95, a la seguridad social96 y al disfrute de un estado de
salud física y mental97 de alto nivel, mismos que guardan relación con los
derechos de las personas transexuales y transgenéricas: en materia laboral en
cuanto hace a el acceso al trabajo y en asistencia social el acceso universal del
derecho a la salud y un alto nivel de salud física y mental, en el cual el Estado
tiene la obligación de brindar a cualquier persona el servicio y atención necesarias,
como es el caso de el tratamiento de reasignación integral sexo genérica, y que
puede ser alcanzado a través de “la formulación de políticas públicas en materia
de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización
Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos” como lo
señala la observación general número 14 relativa al derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud del Comité de derechos económicos, sociales y
culturales de la ONU.98

3.1.4. Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)

El Pacto de San José también conocido como la Convención Americana (CA) de
los Derechos Humanos constituye el principal instrumento de protección de los
derechos humanos en el sistema interamericano aprobado el 21 de noviembre de
196999 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), habiendo servido
de antecedentes su Carta que proclama los derechos fundamentales del individuo,
al igual que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
aprobada el 2 de mayo de 1948, para el desarrolló de los derechos reconocidos en

95

Artículo 6.1 Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho a la vida de toda persona a tener oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este
derecho.
96
Artículo 9. Los Estados en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona a la seguridad
social, e incluso al seguro social.
97
Artículo 12.1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
98
Véase la recomendación general número 14 en Carbonel, Miguel (compilador) op.cit. p.201.
99
Suscrito el 22 de noviembre de 1969. Aprobado por el Senado de la República el 18 de
diciembre de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
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la Declaración. La CA reconoce y desarrolla derechos de naturaleza civil y política.
Entre estos derechos se observa, con relación al tema que ocupa, el
reconocimiento a la personalidad jurídica en el artículo 3100, la integridad personal
el artículo 5101, la protección de la honra y de la dignidad en el artículo 11102, a la
igualdad ante la ley en el artículo 24103 y el derecho al nombre104 en el artículo
18105, siendo de gran relevancia este último, toda vez que el único instrumento
internacional que hace mención expresa como derecho humano (de forma
genérica) el derecho al nombre106, máxime que México forma parte del sistema
regional de protección de estos derechos. Cabe aclarar que a través del Protocolo
adicional a la CA suscrito el 17 de noviembre de 1988 se desarrollaron los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que habían sido enunciados
solamente en el artículo 26 de la CA, donde se limitó a establecer que los Estados
deberían providencias para su efectividad.

Este sistema regional de protección está integrado por una Comisión creada para
promover la observancia de los derechos humanos y como órgano consultivo, y
una Corte la cual es la instancia jurisdiccional para conocer casos contenciosos y
opiniones consultivas relativos a la interpretación y aplicación de la CA y
garantizar a las personas la reparación de una violación a un derecho consagrado
en el Pacto de San José. Cabe señalar que con fecha 24 de febrero de 1999
México

publicó la declaración para el reconocimiento de la competencia

contenciosa de la Corte interamericana de derechos humanos en el Diario Oficial
100

Articulo 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 5.1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
102
Artículo 11.1 Toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su
dignidad.
103
Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley.
104
Este artículo guarda relación con la resolución general AG/RES 2268 (XXXVII-O/07) de la OEA
denominado “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad”
en cuanto busca el desarrollo pleno de la personalidad de las personas al buscar la universalidad
de registro civil y el derecho al nombre. Véase el capítulo 4.2 de esta obra.
105
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al
de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante
nombres supuestos, si fuere necesario.
106
El derecho al nombre que hace mención el Pacto internacional de los derechos civiles y
políticos en su artículo 24 solamente está encaminado a los derechos de niño.
101
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de la Federación, estando obligado México a acatar las resoluciones en materia
contenciosa que emita la Corte con relación a los casos sometidos a su
jurisdicción.
3.2. Instrumentos internacionales no vinculantes

A nivel internacional, sociedad civil, académicos, y organismos internacionales han
desarrollado estructuras ideológicas para sustentar iniciativas como las que a
continuación se plantean que incluyen la "identidad de género" como una
expresión más de los derechos humanos. Estas iniciativas han posibilitado con
frecuencia su ulterior reconocimiento en instrumentos internacionales de carácter
vinculante, de tal manera que puedan ser invocados en procesos de orden
jurisdiccional que hagan efectivo el cumplimiento de los derechos en ellos
consignados de forma coactiva a los particulares y al Estado en casos de violación
de derechos fundamentales.
3.2.1. Declaración Internacional de los Derechos de Género

Durante

la

Segunda

Conferencia

Internacional

de

Legislación

sobre

Transgeneridad y Política de Empleo107, celebrada en Houston, Texas, EUA, del
26 al 29 de agosto de 1993, se elaboró un conjunto de principios universales en
materia de derechos humanos con perspectiva de género llamada “Declaración
Internacional de los Derechos de Género”108, aprobada el 17 de junio de 1995,
después de someter a revisiones y modificaciones el texto original en posteriores
reuniones anuales. La particularidad de este documento estriba en señalar que los
principios en él consagrados pueden ser invocados por todos los seres
humanos y no sólo por las personas que, por razón de identidad de género y
expresión del rol de género, invocan el reconocimiento, goce y ejercicio de estos

107

International Conference on Transgender Law and Employment Policy (ICTLEP)
Consultable en http://inquirer.gn.apc.org/GDRights.html. Una traducción al castellano de la
Declaración de los Derechos de Género puede consultarse en Barrios Martínez, David et al;. op cit
59-61 y en www.transexualegal.com por el perito traductor Rodolfo Alcaraz.

108
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derechos, en la inteligencia de que son entes sexuados que buscan su
autodeterminación a través de su sexualidad. Los principios de la Declaración
Internacional de los Derechos de Género son los siguientes:
1.- Derecho a autodeterminar la identidad de género
2.- Derecho a la libre expresión de la identidad de género
3.- Derecho a conseguir y conservar un empleo, así como a recibir una remuneración adecuada
4.- Derecho al libre acceso a cualquier lugar sin impedimento por género, así como a la
participación en actividades genéricas.
5.- Derecho a determinar y modificar el cuerpo propio.
6.- Derecho a un servicio médico especializado y profesional
7.- Derecho a la exención de diagnóstico o tratamiento psiquiátrico.
8.- Derecho al libre ejercicio de la orientación sexual
9.- Derecho a establecer relaciones amorosas comprometidas y a contraer matrimonio.
10.-Derecho a concebir, criar o adoptar hijos, a su educación y custodia, y a las relaciones paternofiliales

Los derechos uno, tres, cuatro, seis, nueve, y diez señalan la prohibición de negar
a las personas el derecho en ellos consignados por razón de su sexo
cromosómico o asignado de nacimiento, sus genitales, o su expresión de género
original, estableciendo en el primero el derecho que le asiste a toda persona para
determinar la construcción de su identidad, pudiendo redefinirla en el devenir de
su vida. El tercer principio se refiere al derecho de toda persona para conseguir y
conservar trabajo con la contraprestación debida en razón de la profesión u oficio
que desempeñe; el cuarto prohíbe la prohibición de negar el acceso a lugar alguno
o impedir la participación en actividades en razón de la identidad de género
individualmente determinada; el sexto establece la obligación de brindar servicio
médico especializado a fin de modificar el cuerpo en razón de la identidad
autodeterminada; el noveno hace alusión a que en ejercicio del derecho de la
sexualidad, la persona puede establecer cualquier tipo de relaciones de hecho o
de derecho; y el décimo considera el ejercicio de los derechos civiles como el de
concebir o adoptar hijos e hijas, a criarlos y educarlos, gozar de su custodia y
establecer con ellos relaciones paterno-filiales.
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Por otra parte, el segundo señala el derecho que tienen las personas para
expresar su identidad de género autodeterminada, sin que por ello se le restrinjan
sus derechos civiles ni humanos. El quinto se refiere al derecho personal a
determinar las características corporales, esto es, el derecho a disponer
libremente de su cuerpo y, en consecuencia, a modificar su morfología y sus
funciones. El séptimo establece la negativa de someter a nadie a tratamiento
psiquiátrico por razón de su identidad o expresión de género, ni a diagnosticarlo a
título de padecimiento mental; y finalmente el octavo establece el derecho de la
libre expresión o actividad sexual, sin que sea motivo de restricción alguna goce
de sus derechos civiles y humanos.
3.2.2. Propuesta del Consejo de Ministros de adición al artículo 14109 del
Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales que incluye el derecho a la “identidad sexual”
como uno más de los derechos humanos.

En el sistema europeo de protección de derechos humanos

existen diversos

instrumentos jurídicos que abordan la transexualidad. Por ejemplo, el Parlamento
Europeo, con fecha 12 de Septiembre de 1989, aprobó una resolución “sobre la
discriminación de los transexuales” en la que reconoce el derecho "a vivir de
acuerdo con la identidad sexual [sic]110", al estar implicado el libre desarrollo de la
personalidad y la dignidad de la persona. Se condena también la discriminación,
marginación y criminalización de las personas transexuales, exhortando a los
Estados miembros a adoptar disposiciones sobre el derecho al reconocimiento
jurídico de la transexualidad y al cambio legal de nombre y sexo.111

109

Artículo 14 Prohibición de discriminación. El goce de los derechos y libertades reconocidos en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo,
raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una
minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
110
Léase identidad de género.
111
López-Galiacho Perona, Javier, op cit pp.157
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Asimismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con fecha 29 de
septiembre del mismo año, aprobó la recomendación número 1117 “relativa a la
condición de los transexuales” en la que se convoca al Comité de Ministros del
Consejo a elaborar un documento exhortando a los estados miembros a regular
legislativamente los casos de transexualidad, debiendo contemplar como derechos
la rectificación de nombre y sexo en el acta de nacimiento, la homologación de
documentos de identidad, la protección de la vida, la prohibición de todas las
formas de discriminación en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.112

Cabe señalar que el Consejo de Europa organizó en la ciudad de Ámsterdam, del
14 al 16 de abril de 1993, el XXIII Coloquio de Derecho Europeo, “Transexualidad,
Medicina y Derecho”, en el que se abordó específicamente la problemática
medico-legal que enfrentan las personas transexuales113. En el Coloquio participó
un conjunto de especialistas en la materia, dando paso, en el mes de junio de
1999, a la propuesta del Consejo de Ministros para adicionar al artículo 14 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales el derecho a la “identidad sexual” con objeto de no
discriminar por esta causa. El Convenio se vio enriquecido con la creación del
protocolo adicional número 12114, firmado en Roma el 4 de noviembre del año
2000, al introducir en su artículo 1 la prohibición de discriminación.

La trayectoria de las diferentes resoluciones y recomendaciones de los
organismos europeos ha permitido una propuesta de inclusión en la Convención
Europea del derecho a la “identidad sexual” en el artículo 14, como derecho
humano, siendo este reconocimiento el primero en su especie a nivel mundial.

112

Idem.
Council of Europe; XXIIIrd Colloquy of European Law; Transsexualism, Medicine and Law;
Ámsterdam; The Netherlands, 14-16 April 1993.
114
Los tratados se complementan a través de protocolos.
113
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3.2.3 Los principios de Yogyakarta115

Los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género, también
conocidos como los principios de Yogyakarta fueron elaborados en Indonesia en
una reunión de especialistas del 6 al 9 de noviembre del año 2006, siendo el
primer documento en derechos humanos con aplicación en orientaciones
sexuales e identidades sexo-genéricas en el que se reconocen las violaciones
a los derechos humanos por estas causas, y estableciendo la obligación a los
Estados de crear e implementar políticas públicas a efecto de combatirlas.

Estos principios adquieren gran importancia y oportunidad toda vez que
“numerosos estados y sociedades imponen normas de género y de orientación
sexual a las personas, ya sea a través de las costumbres y las leyes, o bien por la
tácita aceptación de la violencia contra ellas y se afanan en controlar las formas en
que experimentan las relaciones personales y la forma en que se identifican a sí
mismas.”116 Cabe señalar que estas infracciones llegan a incluir “asesinatos
extrajudiciales, torturas, malos tratos, violencia sexual y violación, injerencias en
su privacidad, detención arbitraria, negación de empleo y de oportunidades
educativas, así como una grave discriminación al disfrute de otros derechos
humanos.”117

El documento consta de 29 principios que están en armonía con instrumentos
internacionales que protegen los derechos humanos en particular el derecho a la
no discriminación y a la igualdad jurídica. Los Principios de Yogyakarta toman en
consideración que todas las personas, con independencia de su identidad y rol de
género, deben gozar del disfrute universal e irrestricto de los derechos ahí
consignados, razón por la cual exhorta a los Estados de la comunidad
internacional a sistematizar en consecuencia su legislación interna. También
115

Consultable en www.yogyakartaprinciples.org
Idem
117
Ibid.
116
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plantea recomendaciones adicionales en igual sentido al Sistema de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, instituciones nacionales de derechos humanos,
medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

Los Principios de Yogyakarta son los siguientes:
1.- El derecho al disfrute universal de los derechos humanos
2.- Los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
3.- El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
4.- El derecho a la vida
5.- El derecho a la seguridad personal
6.- El derecho a la privacidad
7.- El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente
8.- El derecho a un juicio justo.
9.- El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente
10.- El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes.
11.- El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas
12.- El derecho al trabajo.
13.- El derecho a la seguridad y a otras medidas de protección social
14.- El derecho a un nivel de vida adecuado
15.- El derecho a una vivienda adecuada.
16.- El derecho a la educación
17.- El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
18.- Protección contra abusos médicos.
19.- El derecho a la libertad de opinión y expresión
20.- El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
21.- El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
22.- El derecho a la libertad de movimiento
23.- El derecho a procurar asilo.
24.- El derecho a formar una familia
25.- El derecho a participar en la vida pública
26.- El derecho a participar en la vida cultural.
27.- El derecho a promover los derechos humanos.
28.- El derecho a recursos y resarcimientos efectivos
29.- Responsabilidad penal.
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Cada uno de los principios revierte gran importancia, pero a diferencia de la
Declaración Internacional de los Derechos de Género --que no constituyen
derechos particulares a grupos especiales ni limitan su aplicación a personas
interesadas en su identidad o expresión de rol de género--, los Principios de
Yogyakarta hacen mención expresa de ser de aplicación a personas que han
sufrido

violaciones

a

sus

derechos

humanos,

por

ejemplo,

personas

transgenéricas y transexuales; siendo necesaria adelantar la mención especial de
algunos principios que serán analizados más detalladamente en ulterior capítulo.

Se observa en el principio 2 la inclusión de la identidad de género como motivo de
discriminación118 la cual se ve agravada por otras causas como el género, estado
de salud, etc., que no permiten el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades fundamentales.

En el principio 3 se contempla el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica119, así como de su capacidad, toda vez que la identidad de género, es
esencial a la personalidad y uno de los aspectos fundamentales de la
autodeterminación de los seres humanos, haciendo mención expresa que ninguna
persona podrá ser obligada “a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la
cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como
requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género” ni tampoco podrá
alegarse el estado civil de las personas y las relaciones paterno-filiales para
impedir el reconocimiento legal de la identidad de género.

En el principio 4 se consagra el derecho a la privacidad de las personas a optar
por revelar información relacionada con su identidad de género, así como también,
a la libre toma de decisión sobre el propio cuerpo sin que puedan existir
injerencias arbitrarias por parte del Estado o particulares en la vida privada de la

118

El Código Civil del Distrito Federal, Campeche y Coahuila incluyen la identidad de género como
causas específicas de discriminación.
119
Derecho consagrado en el artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos.
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persona.120 El principio 18 señala la protección contra los abusos médicos,
estableciendo la prohibición de someter a persona alguna a “ninguna forma de
tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos” por razón de su
identidad de género ni a ser confinada en un centro médico por esta causa.
Asimismo, de suma importancia refiere que la identidad de género121 no es en sí
misma condición médica que deba ser tratada o curada, despatologizando las
condiciones de transexualidad y transgeneridad con independencia de criterios de
clasificación que actualmente afirman lo contrario122, restando poder al discurso
patológico de la scientia sexualis.123 El principio 19 establece el derecho a la
libertad de opinión y de expresión, “esto incluye la expresión de la identidad o la
personalidad mediante el lenguaje, la apariencia, y [sic] el comportamiento, la
vestimenta, las características corporales, [y] la elección de nombre” con
independencia de la identidad de género de la persona. Por otra parte, el principio
24 establece el derecho que tiene toda persona a formar una familia, en el
entendido de la existencia de diversas configuraciones de “familias”

124

, sin que

120

Este principio está íntimamente relacionado con la necesidad de la expedición de una nueva
acta en personas transexuales y transgenéricas al momento de solicitar el cambio legal de nombre
y sexo en su acta de nacimiento.
121
El documento señala en el mismo artículo que la orientación sexual tampoco es una condición
médica en si misma.
122
DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. ED.
Masson. Barcelona España 2002; También puede verse: DSM-IV Tratado de Psiquiatría. Tomo I.
Hales Robert. E y Cols; The American Psychiatric Press; Tercera Edición. ED. Masson Barcelona,
España, 2001 y CIE-10 Trastornos Mentales y del Comportamiento. Descripciones Clínicas y
Pautas para el Diagnóstico. Organización Mundial de la Salud. Meditor. Madrid, España 1992.
123

Focault Michel; Historia de la Sexualidad; volumen 1: La voluntad de saber; ED Siglo XXI; 27ª
ed.; 1999, p. 67-92
124
El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz,
recientemente formuló voto concurrente en el amparo directo en revisión 1840/2004 fallado el 9 de
febrero del año 2005, en el cual estableció “…que la principal debilidad de las tesis expresadas en
la resolución de hoy es que olvidan que ha sido el Poder Constituyente mismo el que ha
cerrado el paso a la imposición apriorística de un concepto jurídico sectario o estrecho de
familia. El artículo 4° Constitucional obliga al legislador a proteger la organización y el desarrollo
de la familia, pero no contiene ninguna referencia a un modelo de familia determinado o
predominante, lo cual refuerza la necesidad de interpretar de la manera más amplia lo que debe
entenderse por la misma, en consecuencia la realidad social apuntada pero también en armonía
con el resto del artículo constitucional, en cuyo contexto descartaría, sin duda, el principio de
igualdad y la prohibición de discriminaciones contenidos en el artículo a 1°…” Consultable en
www.scjn.gob.mx También puede verse Cossío Díaz, José Ramón; “Concubinato, Analogía y
Justicia Familiar bajo la Constitución”; Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho.
Número 28; ITAM; Abril 2008, México, p. 217: “La familia protegida en la Constitución es
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puedan ser éstas discriminadas por la identidad de género de cualquiera de sus
integrantes.

En suma, los Principios de Yogyakarta reflejan la inquietud internacional en
materia de derechos humanos hacia las personas transexuales y transgenéricas, y
brindan una plataforma jurídica para la construcción de políticas públicas en busca
de la igualdad y no discriminación hacia este sector de la población, en razón de
las recomendaciones hechas por especialistas a cada principio elaborado,
situación que se ve reflejada, en el caso de México, a través de las iniciativas de
leyes locales y federales125, así como la elaboración de proyectos de investigación
a cargo del Estado126 y de la sociedad civil.
3.2.4. Declaración de Noruega al Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas
El día 1 de diciembre del año 2006, Noruega, a nombre de 54 Estados127 presentó
al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su tercera sesión,
una declaración sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por
orientación sexual e identidad de género, exhortando al Consejo a abordar la
problemática en futuras sesiones y resaltando el trabajo de las organizaciones
civiles en esta materia, amén de “la necesidad de reafirmar estándares de
protección a los derechos humanos que sean aplicables a las personas y grupos

mucho más que la familia tradicional basada en la firma de un contrato matrimonial por dos
personas de distinto sexo.”
125
Véase capítulo 6 de la presente investigación.
126
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Convocatoria para estudios 2008.
Publicación en prensa el 16 de marzo de 2008. Líneas de investigación: La transgeneridad y la
transexualidad en México: una búsqueda del reconocimiento de la identidad de género y la lucha
contra la discriminación; La situación de la transgeneridad y transexualidad en la legislación
mexicana a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales
127
Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil,
Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, la ex república yugoslava de Macedonia, Malta, México,
Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, la
República Checa, la República de Corea, la República de Moldavia, Rumania, Serbia, Suecia,
Suiza, Timor-Leste, Ucrania, Uruguay y Noruega.
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de la comunidad LGBTTT”128, siendo “la primera vez que se incluye el tema de la
identidad de género en una propuesta dirigida al máximo órgano de la ONU
encargado de vigilar el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos.”129 Se
cita:
En su reciente sesión, el Consejo de Derechos Humanos recibió amplias evidencias de
violaciones a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género;
entre ellas, las de privar a una persona de su derecho a la vida y de su derecho a vivirla sin
violencia y sin tortura.

Elogiamos la atención prestada a estos asuntos por parte de los Procedimientos
Especiales, los órganos de los tratados y la sociedad civil. Hacemos un llamado a todos los
Procedimientos Especiales y a los órganos de los tratados a que sigan incluyendo a las
violaciones de los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género
entre las preocupaciones de sus mandatos pertinentes.
Expresamos nuestra más profunda preocupación por estas violaciones continuas a los
derechos humanos. Los principios de universalidad y de no discriminación exigen que
estos asuntos sean atendidos. Por ello, instamos al Consejo de Derechos Humanos a
otorgar la debida atención a las violaciones de derechos humanos por orientación
sexual e identidad de género, y pedimos al Presidente del Consejo que otorgue una
oportunidad dentro de alguna sesión futura del Consejo para la discusión de estos
importantes asuntos de derechos humanos.130

3.2.5 Resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

3.2.5.1 AG/RES 2268 (XXXVII-O/07) de la OEA

Con fecha 5 de junio del año 2007, en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea
General de la OEA se aprobó la resolución AG/RES 2268 (XXXVII-O/07) titulada
“Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la
Identidad” con el objeto de asegurar el pleno reconocimiento del “Derecho a la
128

Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal; México, 2008 p.707
Idem.
130
Consultable en www.ilga.org. Las negritas son del autor.
129
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Identidad” de las personas – con énfasis en grupos vulnerables- el cual es
indispensable en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, encomendando al Consejo Permanente en el marco de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la creación de un grupo de trabajo
encargado de elaborar el programa interamericano en mención. Asimismo, se
exhortó a la realización de la Primera Conferencia Regional Latinoamericana
sobre el Derecho a la Identidad y Registro Civil Universal de Nacimiento, que tuvo
verificativo del 28 al 30 de agosto del 2007 en la ciudad de Asunción Paraguay.

Cabe señalar que para la emisión de la presente resolución se tomó en
consideración, entre otros, el documento elaborado por la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral titulado “Reflexiones preliminares sobre la Universalidad
del Registro Civil y el Derecho a la Identidad” estableciendo que la “identidad, en
general, es la necesidad y la capacidad que tiene un individuo de encontrar lazos
psicológicos, culturales y grupos humanos como la familia, la sociedad y una
nación en general”131, estando a cargo del Estado la obligación de reconocer y
proteger este derecho subjetivo, máxime que está íntimamente vinculado con el
derecho al nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a una
nacionalidad, etcétera. Por tanto, el “derecho a la identidad constituye la obligación
que tiene el Estado de aplicación de políticas de acción afirmativa de los derechos
civiles y políticos determinados, reconocidos internacionalmente; tales como el
derecho al registro al nacer, a nombre, a la nacionalidad y a la personalidad
jurídica frente la persona”.132

Después intensos trabajos realizados por el grupo encargado de la elaboración del
proyecto, con fecha 11 de abril 2008 presentó un proyecto de Programa
Interamericano para el Registro Universal y “Derecho a la identidad”, en el cual se
establecen los siguientes objetivos:

131
132

Consultable en www.scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/CP18135S04.doc
Idem.

61

1.- Universalización y accesibilidad del Registro Civil y el Derecho a la Identidad
2.- Fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legislación
3.- Participación ciudadana y sensibilización
4.- Identificación de mejores prácticas
5.- Cooperación internacional y regional
6.- Seguimiento de la implementación del Programa

Esta resolución adquiere relevancia con el tema que se aborda por lo que hace a
la necesidad de un registro acorde a “la realidad social” que viven las personas
transexuales y transgenéricas y el desarrollo pleno de su personalidad jurídica
como parte estructural del “derecho a la identidad”, situación que ha motivado a
organizaciones civiles133 ha elaborar recomendaciones al proyecto de la
Secretaría General, a efecto de realizar algunas modificaciones que posibiliten el
reconocimiento del “derecho a la identidad de género” como derecho fundamental,
toda vez que “la falta de reconocimiento legal de su identidad de género, y el
estigma social asociado a su expresión de género somete a las personas trans a
formas de violencia institucional, sobre la base de la segregación de género
sostenida en instituciones tales como escuelas, hospitales, cárceles.

Situaciones cotidianas- tales como el caminar por la ciudad, ir al médico o a votar,
cruzar fronteras nacionales o mostrar el documento de identidad a pedido de la
autoridad se convierten en experiencias de humillación, hostigamiento y violencia.
En aquellos países donde existe la posibilidad de acceder a reconocimiento
jurídico de la identidad de género, se exigen por lo general cirugías destinadas a
modificar tanto su morfología genital como a eliminar la capacidad reproductiva de
las personas trans. Las exigencias de los Estados a la hora de reconocer su
cambio de nombre y género constituye forma de violencia institucional, destinada
a reforzar estereotipos culturales en torno al cuerpo, la expresión de género y
sexualidad”.
133

Global Rights, Washington, USA; Internacional Gay and Lesbian Human Rights Commission,
New York, USA, Mulabi- Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, Buenos Aires,
Argentina.
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En este orden de ideas, es importante que el programa en comento aborde
aspectos relacionados con la identidad de género de las personas transgenéricas
y transexuales e “incluir en los registros de identidad tanto la forma como las
personas “se viven” o “se comportan”, cuando esas formas son diferentes de las
que la sociedad esperaría de ellas, en cuanto “hombres” o “mujeres”, como la
historia evolutiva de sus respectivas identidades134, de lo contrario sólo se
contribuiría a reforzar el modelo binario e inalterable de género”, máxime que la
comunidad trans es una población vulnerable a la cual debe existir cobijo por parte
de los Estados en materia registral.

3.2.5.2 AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) de la OEA

Con fecha 3 de junio del año 2008, en el marco de la celebración de los 60 años
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la cuarta sesión
plenaria de la Asamblea General de la OEA135 se aprobó la resolución
AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08) titulada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e
Identidad de Género”, con base en la iniciativa presentada por la delegación de
Brasil136.

La iniciativa señala la preocupación por las violaciones a los derechos humanos
perpetrados en el continente americano contra personas debido a su orientación
sexual e identidad de género, exhortando a la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos a incluir el tema antes del trigésimo noveno periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, en la inteligencia de la que la Carta de la OEA proclama
el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Se cita:

134

Las negritas son del autor.
Trigésimo octavo periodo de sesiones.
136
Véase el proyecto de resolución CP/CAJP/-2626/08 “Derechos humanos, Orientación Sexual e
Identidad de Género” presentado por la delegación de Brasil, así como las propuestas presentadas
por Argentina y Ecuador al proyecto de resolución. Consultable en http://www.oas.org
135
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Manifestar preocupación por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos
relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de
género
Encargar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) que incluya en su agenda,
antes del trigésimo noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, el tema
“Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su trigésimo
noveno periodo ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de esta resolución, que será
ejecutada de acuerdo con los recursos destinados en el programa-presupuesto de la
Organización y otros recursos.

137

137

Idem.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS NACIONALES
A nivel nacional existe un conjunto de instrumentos jurídicos que constituyen el
acervo legal en materia de transexualidad y transgeneridad. A diferencia de otros
países (que más adelante se abordarán en el estudio del derecho comparado),
México tiene principalmente dos referencias jurídicas nacionales que prevén una
protección legal a las personas transgenéricas y transexuales: la ley y la
jurisprudencia.138 Ambas, a través de sus respectivos ámbitos de validez,
reconocen determinados derechos y posibilitan el ejercicio y disfrute de éstos.
Ahora bien, los instrumentos jurídicos nacionales pueden dividirse para su estudio
en vinculantes y no vinculantes. Los primeros se dividen en federales y locales en
razón del ámbito de competencia de producción de normas jurídicas que a
continuación se mencionan:
4.1. Instrumentos jurídicos vinculantes139 federales

Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) establecen el carácter federal del Estado Mexicano, el cual está
constituido por estados libres y soberanos, pero unidos en una Federación,
existiendo una división de competencia en la producción normativa140 en razón de
las facultades que otorga la CPEUM al Congreso de la Unión y a las entidades
federativas en términos de los artículo 74 y 124 respectivamente. Asimismo, la
distribución de competencias para el régimen municipal y el Distrito Federal están
consagrados en los artículos 115 y 122 del ordenamiento constitucional,
estableciéndose campos de acción normativa para los gobernados quienes
pueden invocar el derecho que le asista ante violaciones de sus derechos
subjetivos por parte de una autoridad o de los propios particulares, debiendo tener

138

La jurisprudencia es el conjunto de resoluciones judiciales emitidas por autoridad competente
del poder judicial de la federación con carácter obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de
Amparo.
139
Instrumentos jurídicos obligatorios para las autoridades y los particulares.
140
Véase Carpizo, Jorge et al; Derecho Constitucional; Editorial Porrúa-UNAM; 2ª Edición; México,
2006; pp. 173.
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presente el carácter federal, local, o municipal de la ley para su aplicación al
momento de ser invocado por las personas transexuales y transgenéricas.

4.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La CPEUM es la norma fundamental que organiza a los poderes del Estado y
consigna los derechos fundamentales de las personas, aceptándose de forma
tradicional su división en dos grandes partes: dogmática y orgánica.141 La primera
parte consagra las “garantías individuales”; mientras que la segunda instituye la
organización, integración y funcionamiento de los poderes públicos, así como la
delimitación de sus competencias.
4.1.1.1 Supremacía constitucional y jerarquía de las normas jurídicas
El artículo 133142 de la Carta Magna establece la llamada supremacía
constitucional y la jerarquía de las normas jurídicas, esto es, que la Constitución
es la norma fundamental de donde emanan todas las demás leyes del orden
jurídico mexicano y, en consecuencia, ningún ordenamiento legal puede ser
contrario al texto de la misma; situación que se encuentra robustecida por criterios
jurisprudenciales como el siguiente:
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS
DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.
En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino
que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los
cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados
celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con
aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces
141

SCJN; Las garantías individuales; Tomo 1-4; Colección Garantías Individuales; 2ª edición;
México, 2005. pp. 45-50
142
“Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”
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de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en
contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues
independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son
libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su
régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en
unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán
sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de
manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a
los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y
no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local
correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones
materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan
desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133
constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna
para ese efecto. Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N.
Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo directo en revisión
1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto
Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario:
Jaime Salomón Hariz Piña. Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte
Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román
Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina
Cienfuegos Posada. Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de
Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto
Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

Jurisprudencia, Novena Época,

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004
Tesis: 1a./J. 80/2004 Página: 264

Es importante mencionar que los tratados internacionales143--atendiendo a la
jerarquía normativa e interpretación reciente que la Suprema Corte de Justicia de
143

Ortiz Ahlf; Loretta op cit.
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la Nación ha hecho del artículo 133 de la norma fundamental144--, se ubican en
segundo lugar en la jerarquía legal, siendo de gran relevancia el criterio adoptado
por nuestro máximo tribunal, toda vez que se establece de manera expresa la
jerarquía normativa del orden jurídico mexicano, y en el caso de que alguna norma
secundario o tratado internacional contravengan la norma fundamental, en materia
de transexualidad y transgeneridad, podrá alegarse la inconstitucionalidad de
éstos con relación a la Constitución. La jerarquía de las normas y los tratados
internacionales se ve reflejada en las siguientes tesis aisladas:
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE
LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la
interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad
respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en
principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no
sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes
deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el
Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley
Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El
problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la
jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del
derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y
con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea
calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los
tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la
Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del
artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos
por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la
comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al
presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de
Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de
las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro
aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en
esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades
144

Véase SCJN, “La jerarquía normativa de los tratados internacionales en el derecho mexicano”;
México, 2008.
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federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del
tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República
y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente
de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como
consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un
tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto
en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este
Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre
de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de
los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato
Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios.
Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el
veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México,
Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta
tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página
27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA
MISMA JERARQUÍA NORMATIVA." Tesis aislada, Novena Época, Pleno, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99. p. 46

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE
LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden
jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados
internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación,
armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional,
así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye
que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución
Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el
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Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio
fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae
libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser
desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo
demás, una responsabilidad de carácter internacional. Amparo en revisión 120/2002. Mc.
Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González
Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah
Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en
curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito
Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. Nota: En la sesión pública de trece de febrero
de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México,
S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006,
1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema
medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. Tesis aislada, Novena
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Tesis:
P. IX/2007. p. 6

4.1.1.2 Derechos fundamentales

La Constitución establece nuestros derechos fundamentales, también conocidos
como “garantías individuales y sociales”.145 Estos derechos fundamentales
positivados

reconocen

principios

universales

en

diferentes

instrumentos

internacionales que reflejan el sustrato ideológico-político de la concepción

145

En la doctrina mexicana existe una disparidad de criterios con relación a los conceptos de
“derechos fundamentales” y “garantías individuales”, toda vez que, a criterio de algunos autores
mexicanos como Héctor Fix Zamudio, no pueden ser considerados como sinónimos, puesto que
una garantía es un instrumento de protección de los derechos fundamentales, mas no su
equivalente. Véase Carbonel, Miguel; Los derechos fundamentales en México; ED Porrúa, UNAM,
CNDH; 2ª ed.; México, 2006; pp. 1111
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moderna de los derechos humanos. Para efectos del tema en estudio, estos
derechos pueden clasificarse en tres grandes grupos146:

a) Garantías de igualdad contenidos en los artículos 1°, 2°apartado B; 4°, primer
párrafo del 5°, 12, 13 y fracción IV del 31 constit ucionales los cuales se refieren al
principio de igualdad universal de todos los seres humanos con relación a los
derechos fundamentales que otorga la CPEUM, el principio de no discriminación,
las acciones positivas de igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas
que el Estado debe promover;

la igualdad jurídica del varón y la mujer; los

derechos de la niñez; la prohibición de impedir dedicarse a una determinada
profesión, industria o comercio; la prohibición de concesión de títulos de nobleza;
la prohibición de ser juzgado por tribunales especiales y leyes privativas; y, por
último, el principio de equidad tributaria.

b) Garantías de seguridad jurídica, contenidas en los artículos 8°, 14 y del 16 al 23
constitucionales, que establecen lo siguiente: el derecho de petición, el principio de
irretroactividad de ley, la garantía de audiencia y legalidad, el principio de
fundamentación y motivación de una autoridad para realizar actos de molestia, la
prohibición de hacerse justicia por propia mano. el monopolio del ejercicio de la
acción penal y persecución de los delitos a cargo del Ministerio Público, las
garantías del detenido y el procesado en materia penal, la imposición de las penas
por autoridad judicial y el principio de non bis in idem147.

c) Garantías de libertad contenidos en el párrafo segundo del artículo 1°, 2°
apartado A, 3°, párrafo segundo del 4°, 5°, 6°, 7°,

9°, 10, 11, 15, párrafo 9° y

siguientes del artículo 16, 24 y 28 que consagran la prohibición de esclavitud; la
libertad de autodeterminación de los pueblos indígenas; la libertad de educación;
procreación; trabajo; pensamiento y expresión; imprenta; asociación y reunión;
tránsito; prohibición de extraditar reos políticos; la libertad de intimidad y de culto.

146
147

SCJN; Las garantías individuales; op cit. pp. 73-82.
Principio que consagra la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.
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De forma general estos son los derechos fundamentales de los gobernados
plasmados en la Constitución. Sin embargo, de este conjunto de derechos, sólo
algunos revierten relevancia con respecto a las personas transgenéricas y
transexuales.

En primer lugar, hay que señalar las garantías de igualdad. El artículo 1º de la
CPEUM consagra el principio universal de igualdad de los seres humanos con
relación a las garantías constitucionales, las cuales no pueden ser restringidas ni
limitadas salvo los casos previstos por la propia constitución. Asimismo, merece
especial atención el principio de no discriminación consagrado en el párrafo
tercero del mismo artículo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de agosto del año 2001, el cual señala que nadie
podrá ser discriminado por “origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra [causa] que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”148, elaborándose a posteriori su ley reglamentaria149.

Cabe señalar que, si bien es cierto que no se establece de forma expresa la
“identidad de género” como supuesto normativo de discriminación; también lo es
que la norma fundamental señala que cualquier causa que atente contra la
dignidad de la persona será motivo de discriminación, incluyendo de esta manera
la transgeneridad y transexualidad, toda vez que “en materia de derechos
fundamentales, la Constitución es una norma de mínimos, es decir, establece el
marco jurídico esencial que no puede ser restringido. Pero desde luego puede ser

148

Este artículo se reformó el 4 de diciembre del 2006. Su redacción originaria decía: “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, 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”.
149
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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ampliado

por

las

normas

que

desarrollen

legislativa,

administrativa

y

jurisprudencialmente el sentido de lo que en ella se dispone”150.
Otra garantía151 que revierte suma importancia es el derecho a la salud152,
consagrado en el párrafo tercero del artículo 4° co nstitucional, puesto que las
personas transgenéricas y transexuales, como cualquier otra, requieren el acceso
universal a los servicios de salud. En este caso, consiste en la obligación del
Estado de proporcionar a través de la seguridad social el tratamiento de
reasignación integral para la concordancia sexo genérica.153 Los servicios de salud
indispensables para ellas pueden incluir, parcial o totalmente, psicoterapia de
apoyo, el entrenamiento de expresión de rol de género, la administración de
hormonas y la intervención quirúrgica, según cada caso particular.

El artículo 6º de la Constitución consagra la garantía de libertad de expresión que
tutela la libre manifestación de las muy diversas formas de manifestación de las
ideas y pensamientos, como es el caso de la “expresión del rol de género”, a
través del cual la persona exterioriza su identidad de género en razón de los
conceptos socio-culturales de masculinidad y feminidad.

4.1.2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

El 11 de junio del año 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación154, cuyo origen fue un
anteproyecto elaborado por una Comisión Ciudadana de Estudios contra la
150

Véase Carbonel Miguel; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (comentada);
Colección Estudios número 4; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; México, 2007 p.
19.
151
El derecho a la salud doctrinalmente es considerado como una garantía social y en ocasiones
una garantía individual.
152
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual es el organismo de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e
intervención en salud a nivel mundial, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones y/o enfermedades.
153
Véase capitulo 2 de esta obra con relación al derecho a la salud de las personas transexuales y
transgenéricas.
154
Carbonel, Miguel; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; op cit.
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Discriminación, dado a conocer en el año 2001155. Tal anteproyecto sirvió de base
a los legisladores para la elaboración del texto final, dando nacimiento al Consejo
Nacional

para

Prevenir

la

Discriminación,

en

calidad

de

organismo

descentralizado, sectorizado a la Secretaria de Gobernación, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, llevar
a cabo programas, proyectos y acciones necesarias para prevenir y eliminar la
discriminación, así como la formulación y promoción de políticas públicas.
Asimismo, tiene a su cargo el conocimiento y resolución de las quejas y
reclamaciones que se formulen en materia de discriminación, a través de la
Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones.

Cabe señalar que a principios del año 2008 se implementó el programa en materia
de no discriminación por género, preferencia sexual e identidad de género156 a
cargo del CONAPRED, donde se fijaron, entre otros objetivos, el promover en
mayor medida el principio de no discriminación por razón de identidad y expresión
del rol de género; impulsar en la población LGBTTTI el cumplimiento del Programa
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación157; buscar espacios de diálogo
y mecanismos de cooperación que fortalezcan el reconocimiento, defensa y
promoción158 de derechos de personas transgenéricas, transexuales y travestistas;
155

Véase Carbonel, Miguel; “La legislación contra la discriminación” en Derechos Fundamentales y
Estado. Memorias del VII Congreso Iberoamericano en Derecho Constitucional, IIJ-UNAM; México,
2002.
156
En un estudio realizado por la CONAPRED, diversas ONG´s de la diversidad sexual
propusieron la implementación de programas focalizados y la contratación de personas
transexuales por parte de la institución, “con el objeto de sentar un precedente de lo que podría ser
la inclusión de grupos de la diversidad sexual en las empresas públicas y privadas”. Véase Flores
Dávila, Julia Isabel (coordinadora); La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión;
Colección Estudios, número 5; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; México, 2007. p.
104. Cabe señalar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y Gobernación son
las dos instituciones públicas que albergan laboralmente hasta este momento a personas
transexuales. Asimismo, es importante mencionar que anteriormente la CONAPRED contaba con
el programa de atención a las demandas ciudadanas y problemas de la diversidad sexual en
materia de discriminación.
157
Véase CONAPRED; Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; México,
2006.
158
Algunas publicaciones de la CONPPRED relacionadas con transexualidad y transgeneridad:
Carta a mi padre. Testimonio de una persona transexual con discapacidad; Colección Testimonios
sobre Discriminación 2, CONPARED, México, 2008; Anaya Quintal, Natalia, "Cuerpos, deseos e
identidades", en Disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas. CONAPRED, México,
2006.- pp 119-123.
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e impulsar la aprobación de reformas legales e iniciativas que tengan por objeto el
reconocimiento y defensa de los derechos de la comunidad trans.

4.1.3 Código Civil Federal

En materia de rectificación de actas del estado civil de las personas, el Código
Civil Federal establece dos supuestos para su procedencia. El primero, por
falsedad, cuando se argumente que el suceso no aconteció; y el segundo, por
enmienda, cuando se solicite variar el nombre, así como cualquier otra
circunstancia esencial o accidental. Este último supuesto se ha visto robustecido
por el criterio jurisprudencial emitido por la entonces Tercera Sala de la SCJN bajo
el rubro: “REGISTRO CIVIL, RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE
NACIMIENTO PARA AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL”159 donde establece
la necesidad del cambio del nombre no sólo por error, sino también cuando existe
una evidente necesidad para ajustar el acta a la “verdadera realidad social”. Tal
sería precisamente el caso de una persona transexual o transgenérica que
requiera adecuar su acta a la mencionada "realidad social", en función de la
identidad de género. Sin embargo, el "cambio legal de sexo" no está
expresamente reconocido en este ordenamiento, por lo que existe la necesidad de
utilizar una herramienta legal denominada “la interpretación”, como lo señala el
artículo 19 del código en estudio, el cual establece que las controversias judiciales
del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su
interpretación jurídica, y que consagra el llamado "principio de legalidad" en
materia civil plasmado, de igual manera, en el primer párrafo del artículo 14, de la
CPEUM.160

159

Véase el apéndice de 1995, época novena, tomo IV, parte SCJN, tesis: 340 p. 228. Tesis
jurisprudencial
160
“Artículo 14.- Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra
de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverá conforme a los principios
generales del derecho. ”
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En esta tesitura, el sexo es un elemento esencial al ser humano 161, el género
es accidental, y ambos permiten la construcción de la identidad sexogenérica en las personas, estableciéndose, en este sentido, a vía de
interpretación jurídica, la procedencia del "cambio legal de sexo" en personas
transgenéricas y transexuales a nivel federal, amén de apoyarse en el criterio
antes referido a efecto de adecuar el acta a la “verdadera realidad social” de quien
solicita la rectificación del acta de nacimiento.162
4.2. Instrumentos jurídicos vinculantes locales

Algunas entidades federativas y el Distrito Federal han incluido entre sus
ordenamientos

jurídicos

algunos

aspectos

de

la

transgeneridad

y

la

transexualidad, de conformidad con instrumentos internacionales vinculantes y no
vinculantes en materia de no discriminación que el Estado mexicano ha firmado y
ratificado.

Estas normas jurídicas se concretan principalmente al introducir en las leyes
estatales para prevenir y eliminar la discriminación –que a continuación se
estudian- el concepto de identidad de género y la implementación de acciones
positivas generales y específicas a favor de la igualdad de oportunidades de las
personas transgenéricas y transexuales. Se busca así crear e implementar
políticas públicas para alcanzar una mejor calidad de vida de todas y todos los
habitantes. Se establecen también reformas jurídicas a diversos ordenamientos
legales ya existentes en materia civil que permiten a la persona interesada invocar
el derecho subjetivo que le asiste en el ejercicio de sus derechos civiles
amparados, como antes se ha explicado, por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

161
162

Conjunto de características biológicas que diferencian el espectro de machos y hembras.
Véase el capítulo 2 de esta investigación titulado “El derecho a la identidad sexo genérica”.
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El trabajo de las y los legisladores estatales y del Distrito Federal que, hasta
ahora, han plasmado algún aspecto de la materia en la regulación jurídica
correspondiente deja entrever el papel del Estado liberal (social) democrático en
materia de diversidad sexual, en la que debe prevalecer la autonomía de los
individuos y el pleno desarrollo de su personalidad, en el marco del
reconocimiento de una sociedad pluricultural. Sin embargo es necesario que los
demás estados de la federación se unan al “discurso jurídico de la
transexualidad”163 y la transgeneridad a través de la creación de ordenamientos
legales ad hoc que brinden seguridad y certeza jurídica a la comunidad trans ante
el atropello constante a sus garantías individuales del que son objeto, tanto por
particulares, como por entidades públicas.
4.2.1. Código Familiar del Estado de Morelos

La primera entidad federativa que consideró en México los conceptos de
transexualidad y transgeneridad fue el estado de Morelos. Su XIV Legislatura
publicó el 10 de octubre de 1993, en el periódico oficial del estado “Tierra y
Libertad”, número 3361, un nuevo Código Civil que abrogó el publicado el 23 de
febrero de 1946. En el nuevo ordenamiento se incluyen estas dos figuras jurídicas
como causales de divorcio necesario, en la fracción XXI del artículo 1999, que a
letra dice:
XXI.- Cuando uno de los cónyuges, por tratamiento médico o quirúrgico, intente cambiar de
sexo;

En la exposición de motivos de este código se observa la preocupación del
legislador por el incremento de divorcios en la entidad federativa, cuya etiología
obedece a factores exógenos que hacen necesaria su debida regulación
atendiendo a la realidad social. Sin embargo, al abordar las causales de divorcio
163

Véase Flores Ramírez, Víctor Hugo; El debate jurídico del cambio de sexo; Revista de Estudios
de Antropología Sexual; Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional
Autónoma del Estado de Morelos; México (en prensa)

77

incorpora la transexualidad y la transgeneridad, pero se abstiene de justificar, con
base en la realidad social de la entidad, su introducción dentro del articulado del
ordenamiento. También es importante mencionar que la redacción del artículo es
ambigua, toda vez que, al momento de la valoración de pruebas por parte del
juzgador para determinar la procedencia de la causal de divorcio para dictar
sentencia definitiva, resulta totalmente subjetivo establecer cuándo uno de los
cónyuges "intenta cambiar de sexo", tomando en consideración que el tratamiento
de reasignación integral sexo-genérico puede incluir "total o parcialmente,
entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas,
intervención quirúrgica y psicoterapia de apoyo"164; sin pasar desapercibido que
las y los que hacen las normas brindan el carácter de “institución” a las realidades
sociales que legislan. Se cita, in extenso:
Uno de los más agudos problemas familiares y por ende sociales, que padece un crecido
número de países es el de la proliferación de divorcios, cuya etiología se localiza en una
pluralidad de factores extrajurídicos, sobre todo en el descenso o carencia de valores
éticos de la colectividad, de las parejas y en general de la juventud, que con los cambios
económicos, políticos y educativos, pasan por un periodo crítico, asumiendo una actitud
poco alentadora o constructiva en concreto, para la estabilidad y mejoramiento del
matrimonio.
Ante este panorama, que no es solamente local, sino generalizado, el legislador debe
prever cautelosamente su regulación, y en lo posible restringir las vías legales para la
ruptura del matrimonio, sin olvidar por otro lado la realidad social viviente. Ese ha sido la
actitud del Proyecto del Código Civil del Estado de Morelos, al normar el divorcio,
incorporado causales a instituciones de aparición reciente como la inseminación
heterogénea en la mujer o la implantación en ella de un óvulo fecundado por personas
ajenas al matrimonio, sin el consentimiento del marido; o enfermedades como el Síndrome
de Inmuno Deficiencia Adquirida; o bien, alguna otra, que ha probado su “eficiencia” en
otras latitudes mexicanas, como la separación por más de dos años independientemente
del motivo que haya originado la separación, ésta podrá ser invocada por cualquiera de las
dos partes.165

164

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona al Código Civil, Código de
Procedimientos Civiles, el Código Penal y La Ley de Salud para el Distrito Federal a cargo del
diputado Jorge Díaz Cuervo del grupo parlamentario del Partido Social Demócrata.
165
Las negritas son del autor.
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Ahora bien, al adolecer de una motivación en su exposición de motivos, así como
de una ambigua redacción de la norma jurídica, cabe pensar que el legislador
contempló, únicamente, la figura jurídica de la transexualidad dentro de esta
causal, atendiendo a un estudio de derecho comparado al momento de su
elaboración, donde diversos países regulaban principalmente la transexualidad.
Sin embargo, actualmente existen países166 que jurídicamente brindan también
protección legal a personas transgenéricas, lo que orilla a interpretar la norma
jurídica de forma incluyente, contemplando ambos supuestos normativos –
transexualidad y transgeneridad--, a pesar de que esta última no está
considerada en la literatura como una figura jurídica.

Cabe señalar que la causal de divorcio antes referida está contemplada
actualmente en la fracción XX, del artículo 175, del Código Familiar del Estado de
Morelos, publicado el 6 de septiembre de 2006 en el periódico oficial del estado
“Tierra y Libertad”, número 4481. Esto se debe al traslado de algunos artículos del
código civil, atendiendo al espíritu netamente familiar del ordenamiento, semejante
al de otros estados de la república mexicana.167 Sin embargo, al abordar de nueva
cuenta el estudio de las causales de divorcio en razón de la creación de una
nueva legislación en materia familiar, la y el legislador omite de nueva cuenta
motivar por qué considera la transexualidad y la transgeneridad como causales de
divorcio.

4.2.2. Código Civil del Estado de Coahuila

El 19 de enero de 2007 se publicó en el periódico oficial del Estado de Coahuila el
decreto de reformas y modificaciones a su Código Civil168, entre las que se
introdujo la figura jurídica del Pacto Civil de Solidaridad que regula las relaciones
166

Véase el capítulo 5 de esta obra sobre el derecho comparado.
Morelos, Hidalgo y Tamaulipas son los únicos estados de la federación que tienen un código
familiar.
168
Con fecha 18 de enero del 2007 se publicó una fe de erratas de las reformas del Código Civil
de Coahuila con relación a la figura jurídica del pacto civil de solidaridad.
167
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de hecho entre personas heterosexuales y homosexuales169, con el objeto de
brindar mayor certeza jurídica, en especial a la comunidad gay, ante la ausencia
de un ordenamiento legal que regulara las relaciones entre personas
homosexuales. Dentro de estas reformas se observa en su artículo 385-2, referido
a los requisitos para establecer un Pacto Civil de Solidaridad, que la
transexualidad no es impedimento para contraerlo, posibilitando a una persona la
celebración de dicho Pacto al tenor siguiente:
Son requisitos para celebrar el pacto civil de solidaridad:
1.- Ser mayor de 18 años y contar plenamente con capacidad de ejercicio
2.- Estar libre de vínculo matrimonial o de diverso pacto civil de solidaridad o similar no
disuelto.
3.- Que entre los solicitantes no exista vínculo de parentesco, incluso por afinidad.
Estos requisitos bajo ningún caso podrán ser dispensados. No es impedimento para
celebrar el pacto que uno de los solicitantes hubiese adquirido alguna condición de
transexualidad. 170

A diferencia del Código Familiar del Estado de Morelos, que contempla la
transexualidad y la transgeneridad como causales de divorcio, el estado de
Coahuila establece expresamente en su Código Civil que una persona transexual
puede suscribir Pacto Civil de Solidaridad, pero no contempla explícitamente a
las personas transgenéricas. Empero, la redacción de la norma jurídica permite
interpretar que existen diferentes formas de transexualidad, al hacer alusión a
que uno(a) de los(as) solicitantes haya adquirido “alguna condición de
transexualidad”, situación que abre el abanico jurídico de protección legal en “la
construcción de las transexualidades”171 o de las sexualidades172, toda vez que “la
construcción de la identidad sexo-genérica en los seres humanos es algo más
169

Coahuila fue la segunda entidad federativa, después del Distrito Federal a través de la Ley de
Sociedad de Convivencia, en regular jurídicamente las relaciones de hecho entre personas del
mismo sexo. La Ley de Sociedad de Convivencia fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 16 de noviembre del año 2006.
170
Las negritas del autor.
171
Véase Flores Ramírez Víctor Hugo; El derecho a la identidad sexo-genérica como garantía
constitucional”; ponencia presentada en el Simposio de Estudios Queer de la Pascua 2007
organizado por Internacional Society For Cultural History and Cultural Studies en
www.transexualegal.com
172
Flores Dávila, Julia Isabel (coordinadora); op cit p. 63.
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complejo que la simple redacción de una norma jurídica, en la inteligencia de
existir elementos biopsicoculturales para su composición”173, posibilitando en
consecuencia a una persona transgenérica a suscribir pacto civil en el ejercicio de
sus derechos civiles.
4.2.3. Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal y
Campeche 174

En la ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con
fecha 19 de julio de 2006, la "Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el
Distrito Federal" en la cual --en consonancia con los instrumentos jurídicos
internacionales que México ha suscrito y ratificado en materia de discriminación--,
se incorporó el concepto de identidad de género como una causa específica
de discriminación dentro del cuerpo normativo, considerando que la limitación
o restricción al acceso de cualquier espacio público, empleo o centro educativo por
asumir públicamente la identidad de género175, menoscaba el ejercicio de los
derechos de personas transgenéricas y transexuales, siendo ésta, para efectos de
ley, una práctica discriminatoria176. Esta ley obliga también a los entes públicos a
implementar

medidas

positivas

específicas

a

favor

de

la

igualdad

de

oportunidades para las personas con orientaciones sexuales diferentes a la
heterosexual, estableciendo a su cargo, dentro de este rubro, “emprender

173

Flores Ramírez, op cit.
La ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de
Campeche expedida por decreto número 69 en el periódico oficial del Estado número 3835 el 4 de
julio del año 2007, sigue la misma suerte que la del Distrito Federal.
175
Artículo 14.- Quedan prohibidas todas las prácticas discriminatorias que tengan por objeto
distinguir, exhibir, restringir o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como prácticas
discriminatorias las siguientes: […] fracción XXIX.- Limitar o restringir el acceso a cualquier
espacio público, empleo o centro educativo, por asumir públicamente su identidad de género u
orientación sexual.
176
Artículo 5.- Para los efectos de la ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en […] la identidad de género, […] tenga por efecto anular o menoscabar
el reconocimiento goce, o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la
igualdad real de oportunidades de las personas.
174
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campañas en los medios masivos de comunicación para promover el respeto por
la diversidad de orientaciones sexuales y de identidad de género”.177
Sin embargo, no se establece ninguna política pública focalizada a título de
medida positiva a favor de la comunidad trans, viéndose subsumida dentro de
políticas públicas en materia de orientación sexual, mismas que implican
necesidades diferentes a las de la población transexual y transgenérica.

Asimismo, se observa, en su artículo 4, que para los efectos de esta ley se
entenderá por identidad de género “la manifestación personal de pertenencia a un
género determinado, a la aceptación o rechazo entre el género biológico y el
género psicológico”, concepto que está rebasado (como se observó en el marco
teórico de la presente investigación)178 y que hace necesaria su reforma a efecto
de brindar mayor certeza jurídica, en la inteligencia de homologar un criterio que
permita la aplicación de la norma jurídica sin confusión alguna.

4.2.4.- Ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de
Baja California Sur.

Con fecha 31 de diciembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de
Baja California Sur, la "Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación" en
la cual se estableció el principio de no discriminación179 a las personas
transgenéricas y transexuales de aquella entidad. Los conceptos de género,
orientación sexual e identidad de género que considera esta legislación están en
estricta armonía con los postulados por la ciencia sexológica contemporánea.

177

Artículo 27 fracción V.
Véase capítulo 1
179
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá: […] fracción II.- Discriminación.- Es la
distinción, exclusión, rechazo o restricción que, por acción u omisión, con intención o sin ella, y sin
motivo o causa que sea racionalmente justificable, produzca el efecto de privar de un bien, de
anular, menoscabar o impedir, tanto los derechos o libertades, como la igualdad real de
oportunidades y de trato, de las personas, de minorías, grupos o colectividades, sea por motivo de
su […] identidad de género, estado civil o cualquiera otro.
178
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Las y loslegisladores establecieron dos hipótesis como prácticas discriminatorias
que revierten gran importancia al sumarse a los compromisos internacionales en
materia de derechos humanos sobre el libre ejercicio de los derechos civiles de las
personas transexuales y transgenéricas: la primera, al igual que en el Distrito
Federal, prohíbe todo impedimento al libre acceso al empleo, pero a diferencia de
la norma capitalina, condena también la negación de permanencia o ascenso al
empleo por razón de identidad de género180; la segunda hipótesis, prohíbe
realizar o promover maltrato físico o psicológico por la apariencia física o
forma de vestir, y por asumir públicamente la identidad de género.181 Sin
embargo, loas y los legisladores de esta entidad no contemplaron medidas
positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas transexuales y
transgenéricas como en el Distrito Federal.
4.2.5.- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Hidalgo.

También a diferencia del Código Familiar del Estado de Morelos que se señaló
anteriormente, en el que el legislador omitió motivar la razón por la cual introdujo
la transexualidad y transgeneridad como causal de divorcio en su Código Civil, la
"Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Hidalgo"182
establece, en el considerando octavo de su exposición de motivos, que uno de los
propósitos centrales de esta ley es brindar una mejor calidad de vida a todas
aquellas personas que hayan sido discriminadas por razón de su expresión de

180

Artículo 5.- Quedan prohibida toda práctica discriminatoria, sea por acción u omisión, con
intención o sin ella, y sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, que tenga por objeto o
produzca el efecto de privar de un bien, de anular, menoscabar o impedir tanto los derechos
fundamentales, como la igualdad real de oportunidades y de trato, de las personas, minorías,
grupos o colectividades, por los motivos a que se refiere el artículo 4 de esta ley. Se consideran
conductas discriminatorias: […] III. Prohibir o negar el libre acceso, permanencia o ascenso al
empleo por preferencia religiosa, sexual, identidad o filiación política o identidad de género.
181
Idem, fracción XXVIII.- Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, identidad
de género, ideológica, política, religiosa o cualquier otra.
182
Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de marzo del 2008 BIS.
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género183. Tal situación significa un gran avance en materia de no discriminación
al introducir un concepto legado de John Money en un cuerpo normativo que
reconoce la legitimidad de la expresión del rol de género. No obstante omite
regular la identidad de género en su articulado, así como la expresión de rol de
género a la que alude, introduciendo simplemente a título de exposición las
transformaciones sociales, sin normar conducta alguna a favor de las personas
transgenéricas y transexuales. Se cita:
Que uno de los propósitos centrales de la Iniciativa [sic] que se dictamina, es que se den
las transformaciones culturales que abran paso a una mejor calidad de vida, para quienes
son o han sido discriminados por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,
lengua, religión, ideología, preferencia sexual, expresión de género184, origen étnico o
Nacional [sic], color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión,
posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud o cualquier otra
condición, que tenga por efecto impedir, restringir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

4.2.6. Código Civil del Distrito Federal.
El 13 de enero de 2004 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal185 un
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal, estableciendo la procedencia de los juicios de
rectificación de acta en cuanto a la mención registral de nombre y sexo de
personas transgenéricas y transexuales, toda vez que posibilita a la persona
interesada a presentar una demanda a efecto de rectificar su nombre u otro dato
esencial que afecte el estado civil, el sexo y la identidad de la persona, al
modificar el artículo 135 fracción II del código en cita decía:186 :

183

Conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, los manierismos y el
comportamiento, con independencia de que en una sociedad determinada se considere o no propio
del género masculino o femenino.
184
Las negritas del autor.
185
Gaceta Oficial del Distrito Federal; Décima Cuarta Época; No. 3-bis.
186
El Código Civil sufrió reforma posterior el 29 de agosto de 2008, Véase capítulo 9 de este
trabajo.
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II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el
estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona.

El legislador de la III Asamblea Legislativa del Distrito Federal sostuvo, en la
exposición de motivos de la iniciativa de enmienda que propuso, la necesidad de
adecuar algunas disposiciones del código sustantivo por no responder a la
realidad jurídica y social de este tiempo, precisándose los supuestos de
procedencia de rectificación y aclaración de actas para brindar una mayor certeza
y seguridad jurídica a los habitantes capitalinos, en razón de la interpretación
jurídica de la norma por el poder judicial en los casos de rectificación de acta de
nacimiento en cuanto a la mención registral de nombre y sexo de personas
transgenéricas y transexuales. El criterio manifestado por las y los legisladores se
motivó, en su parte conducente, en lo siguiente:
La regulación del Registro Civil se encuentra contenida principalmente en el Código
Civil para el Distrito Federal. Las reglas de funcionamiento en la materia, basadas en
el Código Napoleónica de 1804, se han mantenido inalteradas. Por ello, algunas
normas ya no responden a la realidad jurídica y social de este tiempo.
En tales circunstancias se hace necesario reformar el Código Civil para el Distrito
Federal, con el objeto de modernizar y simplificar el marco normativo del Registro
Civil, atendiendo a las siguientes premisas:
1.- Seguridad jurídica en el inscripción y prueba de los diversos hechos y actos
registrales de las personas […]
También se propone modificar [y adicionar] los artículos 135 y 138bis para precisar los
supuestos en que se proceden las rectificaciones y las aclaraciones de actas del Registro
Civil con el fin de otorgar a los habitantes del Distrito Federal certeza jurídica...187

Anterior a esta reforma, el Código Civil establecía solamente la procedencia del
cambio de nombre u otra circunstancia esencial o accidental188. Esta situación

187

Las negritas son del autor.
Artículo 135.- Hay lugar a rectificar el acta: II Por enmienda cuando se solicite variar algún
nombre u otra circunstancia sea esencial o accidental.
188
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motivaba que algunos juzgadores considerasen que el cambio legal de sexo no
estaba contemplado en la ley, y, en consecuencia, que no era procedente la
rectificación del acta de nacimiento por esta causa.189

Cabe señalar que la doctrina jurídica habla del principio de inmutabilidad del
nombre190, el cual sostiene que no puede ser modificado en razón de los
caracteres que le atribuye la calidad de derecho público subjetivo; pero que a vía
de excepción se aceptaba la modificación de éste, atendiendo a circunstancias
particulares del caso que hacen necesaria la identificación de la persona para
adecuar el acta a la “verdadera realidad social” de aquélla. Este criterio fue
sostenido por la entonces Tercera Sala de la SCJN191 habiendo formado
jurisprudencia durante la Sexta Época192 que revierte carácter obligatorio en
términos del artículo 192 de la Ley de Amparo193, toda vez que no ha sido
superado el criterio hasta este momento, mismo que reza:
REGISTRO CIVIL, RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO PARA
AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL. Aun cuando en principio, el nombre con que fue
registrada una persona es inmutable, sin embargo, en los términos de la fracción II del
artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal, es procedente la rectificación del
nombre en el acta de nacimiento, no solamente en el caso de error en la anotación, sino
también cuando existe una evidente necesidad de hacerlo, como en el caso en que se ha
usado constantemente otro diverso de aquel que consta en el registro y sólo con la

189

Véase el caso “M” en el apéndice II.
Véase la resolución de fecha 21 de febrero del año 2008 en el apéndice VI.
191
Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1994 que sufrió el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estaba integrada por cuatro salas y una auxiliar.
192
Por decreto de fecha 8 de diciembre de 1870 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Benito Juárez, ordenó la creación del Semanario Judicial de la Federación, donde las tesis de
jurisprudencia y precedentes han sido publicadas, agrupándose por épocas para composición. Las
épocas se dividen en dos grandes apartados: en el primero, las tesis de jurisprudencia agrupadas
desde la primera hasta la cuarta época (antes de 1917) constituyen la llamada “jurisprudencia
histórica” misma que no tienen aplicación; en el segundo, se agrupan las tesis de jurisprudencia y
precedentes desde la quinta hasta la novena época, que datan de 1917 hasta la actualidad.
193
“Artículo 192.- La Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en
Pleno o en Sala, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y demás para
los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito; los Juzgados de Distrito y los Tribunales Militares
y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y
del Trabajo, locales y federales.”
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modificación del nombre se hace posible la identificación de la persona; se trata entonces
de ajustar el acta a la verdadera realidad social y no de un simple capricho, siempre y
cuando, además, esté probado que el cambio no implica actuar de mala fe, no se contraría
la moral, no se defrauda ni se pretende establecer o modificar la filiación, ni se causa
perjuicio a tercero.Amparo civil directo 5485/54. Hernández Rodríguez Rosaura. 15 de julio
de 1955. Mayoría de cuatro votos. Amparo directo 4669/57. Aurora Quiroz y Pascal. 9 de
abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 7800/58. Rosalía Zepeda de
Tamayo. 18 de junio de 1959. Mayoría de cuatro votos. Amparo directo 2178/59. Bertha
Amarillas de Orozco. 6 de enero de 1960. Cinco votos. Amparo directo 6233/61. Ernestina
Negrete Cueto. 11 de marzo de 1963. Cinco votos.Tercera Sala. Fuente: Apéndice de
1995. Época: Sexta Época. Tomo IV, Parte SCJN. Tesis: 340 Página: 228. Tesis de
Jurisprudencia.

Sin embargo, la reforma del 13 de enero del 2004 no estaba exenta de
interpretación judicial. Si bien es cierto que establece los supuestos jurídicos de
procedencia para la rectificación del acta del estado civil de las personas, también
lo es que no menciona de forma expresa ni la transgeneridad ni la transexualidad
como supuestos jurídicos que hagan factible la rectificación del acta por estos
motivos, teniendo en la praxis judicial, debido al criterio de algunas y algunos
juzgadores194, que recurrir al postulado jurisprudencial mencionado para
argumentar la necesidad de la rectificación del acta de nacimiento, por cuanto
hace al sexo, a fin de adecuarla a la “verdadera realidad social” y jurídica de las
personas transexuales y transgenéricas.

También existen criterios judiciales

195

que señalan expresamente que la reforma

en comento posibilita a las personas transexuales a solicitar la rectificación de su
acta, y hasta posturas doctrinales que se pronuncian sobre el reconocimiento

194

Ver capítulo 8 La praxis legal de casos de transgeneridad y transexualidad en México.
Para conocer los criterios judiciales puede consultarse: Capítulo III en “La Legislación frente a la
rectificación de acta de nacimiento promovida por una persona transexual respecto al renglón
correspondiente a nombre y sexo” en la tesis profesional “Efectos de la transexualidad en los
atributos de la personalidad” sustentada por José Manuel Valdez Rojas; UNAM; 2006. Asimismo,
criterios judiciales anteriores a la reforma del 13 de enero del 2004 pueden consultarse en Bastida
González, Ariadna; La transexualidad: un paradigma en el Derecho mexicano. Caso específico: la
personalidad jurídica. Tesis profesional. UAEM, 1999.
195

87

jurídico de la transexualidad en México,196 toda vez que el cambio de nombre y
sexo (elementos necesarios que conforman la identidad jurídica de la persona)
hacen factible su identificación por medio de la rectificación del acta de
nacimiento.

Sin embargo, en consideración al “principio de inmutabilidad del nombre”, en la
práctica judicial se ha aplicado el llamado “principio de inmutabilidad del sexo”, el
cual sostiene que el sexo (cromosómico) de la persona es inmutable y que no
puede ser variado so pretexto de la intervención de un tratamiento de reasignación
integral sexo-genérica, ya que ocasionaría “incertidumbre jurídica, confusión e
incluso

desorden

en

información

estadística

de

población,

normas

y

obligaciones”197, máxime que únicamente se modifica el aspecto físico del cuerpo.

En suma, existen criterios encontrados con relación a la interpretación jurídica de
la reforma del artículo 135, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal.
Algunos jueces reconocen la procedencia de los juicios de cambio de nombre y
sexo de personas transgenéricas y transexuales, pero otros difieren. Esta
disparidad es per se la construcción de un discurso jurídico que enriquece día con
día el quehacer jurisdiccional en el paulatino reconocimiento de la personalidad
jurídica de quienes recurren al sistema de administración de justicia en el ejercicio
de sus derechos civiles.

4.3. Instrumentos jurídicos no vinculantes
Los instrumentos jurídicos no vinculantes son las herramientas socio-jurídicas que
permiten la construcción de políticas públicas encaminadas a realizar acciones por
parte del Estado en beneficio de grupos vulnerables, que revierten el carácter de
consultivas, en las cuales se observan principios encaminados a salvaguardar el
196

Véase Flores Ramírez Víctor Hugo; “Transexualidad y Legislación Mexicana”; Conferencia
presentada en la asociación civil denominada “Caleidoscopia” el 14 de febrero del 2004 en la
ciudad de México en www.transexualegal.com
197
Véase voto particular de fecha ocho de octubre de año dos mil tres dictado por Magistrado
disidente en el caso “M” en el apéndice II.
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disfrute universal de los derechos humanos de las personas transgénericas y
transexuales, teniendo presente el carácter sexuado del hombre.

4.3.1. Declaración de Zacatecas

En el marco del primer foro nacional de acciones para prevención de VIH/SIDA e
infecciones de transmisión sexual, el 30 de Noviembre de 2006, en la ciudad de
Zacatecas, diversas organizaciones y personas de la sociedad civil suscribieron la
“Declaración de Zacatecas” que recoge los reclamos ciudadanos al Estado
mexicano en materia de políticas públicas de salud para la atención de personas
con VIH/SIDA, exhortando al gobierno a implementar acciones en sus diversos
órdenes para la protección constitucional del derecho a la salud de los grupos más
afectados y vulnerables, entre los que se encuentran las personas transexuales y
transgenéricas. En el año 2006 se alcanzó un presupuesto para la prevención de
las enfermedades de transmisión sexual de 104 millones de pesos. Se cita:
2. Las acciones realizadas hasta ahora para lograr el Acceso Universal a la Prevención del
VIH han estado basadas en la evidencia científica y bajo el marco del Estado Laico que
nos rige. Celebramos que por primera vez estemos realizando un Foro Nacional para
Prevención, pero lamentamos que se realice a 24 años de epidemia. También, por primera
vez contamos con un presupuesto para la prevención de la transmisión sexual que alcanzó
104 millones de pesos que permitió destinar acciones preventivas a los grupos más
afectados y vulnerables de la epidemia: gays, personas trans, hombres que tienen sexo
con otros hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables;
mujeres, jóvenes y poblaciones migrantes. El reto es mantener y avanzar en políticas y
presupuestos de prevención de VIH basadas en las evidencias científicas y no en los
prejuicios o en razonamientos de tipo ideológico. Deben ser orientadas de acuerdo a las
Metas del Milenio que fijan “detener y revertir” la epidemia del VIH/sida para el 2015”, así
como las metas de la Declaración de Compromisos sobre el Sida de las Naciones Unidas
(UNGASS) y los compromisos internacionales en la materia, a los que México se ha
sumado. Es necesario aumentar los recursos destinados a la prevención hasta alcanzar los
660 millones de pesos por año conforme a los criterios del ONUSIDA.198

198

Consultable en www.notiese.org Agencia especializada de noticias Salud, Sexualidad y Sida.

89

Más adelante el documento menciona la necesidad de plantear nuevas metas
hacia los desafíos de la epidemia, en especial en materia de no discriminación, en
el marco de los derechos humanos, en razón del estigma del cual son objeto las
personas que viven con VIH/SIDA y los grupos más desprotegidos, como son las
personas transgenéricas, término este último que se utiliza para describir, en
forma general, a las personas que transgreden el género socialmente asignado en
razón de la construcción de su identidad sexo-genérica, y que enmarca,
principalmente, a las personas transexuales, travestistas y transgenéricas, que al
tenor dice:
9. La defensa y protección de los derechos humanos es el marco en el que se debe
sustentar la respuesta a los desafíos que nos plantea la epidemia del VIH. No podremos
cumplir con la meta del milenio de detener esta epidemia en el 2015 si no combatimos el
estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH/sida, hacia los grupos
más desprotegidos y vulnerables de la epidemia, como los hombres gay, las personas
transgénero, las y los usuarios de drogas inyectables, las trabajadores sexuales, las
mujeres y las y los jóvenes, en particular aquellos que han abandonado la escuela y su
encuentran desempleados.

199

4.3.2. Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal

El 3 de mayo de 2007, diversas instituciones públicas del Gobierno del Distrito
Federal y miembros de la sociedad civil suscribieron una “Carta Compromiso” con
el propósito de elaborar un Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Su objeto fue el de “identificar los principales obstáculos que impiden a
las persona que transitan o habitan del Distrito Federal el ejercicio y goce efectivo
de los derechos humanos reconocidos en los ámbitos nacional e internacional”200,
habiendo servido como precedente el Diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México201 que elaboró la representación en México de la
199

Idem
Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, op cit.
201
Consultable en www.hchr.org.mx
200
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 2003. Asimismo, a
partir de las conclusiones de ese Diagnóstico se deberá elaborar un Programa que
“servirá como herramienta que organice el conjunto de obligaciones y de las y los
servidores públicos en materia de derechos humanos y que, al mismo tiempo,
facilite el seguimiento y evaluación de su cumplimento.”202

En ese documento se observa, en el capítulo 30, titulado “Derechos de lesbianas,
gays, bisexuales, personas transgénero y transexuales”, la construcción de un
marco teórico referencial que brinda los parámetros para comprender el escenario
social de las realidades de los miembros que conforman la diversidad sexual en la
ciudad de México. El texto también aborda los principales problemas a los que se
enfrenta la comunidad LGBTTTI, y que servirán como guías para la construcción
de políticas públicas específicas, a cargo del Estado, en la lucha contra la
discriminación de este sector de la población, haciendo mención de las iniciativas
de ley en materia de transexualidad y transgeneridad a nivel federal y local que se
discuten en México y que serán analizadas en capítulo posterior en la presente
investigación.

La importancia de este documento, que se publicó en mayo del 2008, se traduce
en la visibilidad institucional de la “causa trans” en materia de derechos humanos y
la potencialidad en el abordaje progresivo, en los diferentes niveles de gobierno,
para la implementación de acciones positivas a favor de la igualdad de personas
transgenéricas y transexuales, en armonía con los instrumentos internacionales
que se abordó con antelación.

202

Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, op cit.
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4.3.3. Informe especial sobre violaciones de derechos humanos por
orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género 2007
2008

En septiembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
publicó su informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por
orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género con el
objeto de contribuir a “formar una sociedad más justa a partir de la inclusión de las
minoría sexuales, reclamando el perjuicio de la igualdad ciudadana”203. Uno de
sus capítulos aborda el derecho a la identidad, señalando cuáles son los
problemas que la comunidad trans enfrenta ante el vacío legal existente en
nuestro país ―con la salvedad del Distrito Federal en materia civil204― sobre el
reconocimiento jurídico de la identidad sexo-genérica. Menciona algunos
instrumentos jurídicos internacionales que sirven de soporte a los derechos de las
personas transgenéricas y transexuales. Asimismo elabora un cuadro comparativo
mencionado algunas leyes extranjeras que regulan los aspectos jurídicos a la
transexualidad. Sin embargo, en varios de los países205 que señala, al referir al
carácter del procedimiento jurídico que se sigue para la obtención de la
rectificación de los documentos, erróneamente les da un carácter administrativo,
siendo que es judicial el procedimiento en vía contenciosa o de jurisdicción
voluntaria.206 Finalmente realiza un recorrido sobre los avances legislativos tanto
de iniciativas como de reformas aprobadas y publicadas sobre la materia, siendo
“necesario seguir avanzando hasta hacer válidos los principios de igualdad y
libertad para todas las personas independientemente de su orientación o
preferencia sexual y de su identidad o expresión de género. Se cita:

203

Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual
y por identidad de género o expresión de género 2007-2008; CDHF, México, 2008, p. 7.
204
Véase capítulo 9 de este trabajo.
205
Alemania, Italia, Holanda y Australia del Sur,
206
Véase capítulo 5.
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En el segundo capítulo se trata el derecho a la identidad. Uno de los principales problemas
que se identificaron durante el trabajo de campo realizado por la CDHD, tiene que ver con
las personas transgenéricas y transexuales, quienes, a diferencia de otras personas de la
diversidad sexual, tienen una personalidad jurídica opuesta a su identidad de género, es
decir, estas personas poseen documentos oficiales (títulos y certificados académicos,
credencial de elector, CURP, licencia de conducir, etcétera) que señalan un nombre y un
sexo que no corresponden con el nombre y sexo de su identidad de género. Este hecho es
un obstáculo para el pleno goce de sus derechos, principalmente para su derecho al
trabajo y el derecho a la no discriminación. En este capítulo se verá que en muchos países
se han adoptado medidas legales que facilitan a las personas adecuar su personalidad
jurídica a su identidad de género. En la ciudad de México se han dado importantes
avances en este sentido gracias a las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal en materia civil, las cuales permitirán que las y los habitantes de la entidad
cuenten con una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica.207

207

Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual
y por identidad de género o expresión de género 2007-2008, op cit, pp. 11-12.
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DERECHO COMPARADO
5.1. Legislaciones extranjeras208

El derecho comparado es una herramienta de la ciencia jurídica que permite
conocer, analizar, cotejar, criticar, etc. el derecho de otros países, de diferentes
entidades de un país o de otras épocas con objeto de enriquecer el quehacer
legislativo de los(as) legisladores(as) con respecto a las normas jurídicas bajo su
responsabilidad.

Es oportuno considerar algunos ordenamientos jurídicos extranjeros que sirvieron
como marco de referencia al meticuloso proceso para la elaboración de las
iniciativas que sirvieron de base al dictamen aprobado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, durante su sesión del 29 de septiembre de 2008, de las
reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal en materia de procedimientos para la rectificación de las actas de
nacimiento de las personas transexuales, transgenéricas y travestistas, y de su
correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 439, el 10
de octubre de 2008, previa a su entrada en vigor.

En el presente apartado se exponen las principales características de la
legislación sobre el tema de España, Finlandia, Italia, Holanda, Alemania y
Australia que permiten observar afinidades y diferencias, cualidades y carencias
con respecto a la legislación mexicana, poniendo énfasis en los siguientes
aspectos:

208

Con objeto de que el lector conozca más en detalle los aspectos pertinentes de la legislación de
los países considerados en el Apéndice VI se incluyen seis cuadros comparativos con la
transcripción sucinta de las leyes correspondientes. El cuadro I se ocupa de los requisitos exigidos
en cada país. El cuadro II de las autoridades competentes, el cuadro III de los procedimientos; el
cuadro IV de los efectos jurídicos; el cuadro V del trámite de inscripción y el cuadro VI trata de los
aspectos médicos.
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1.- Requisitos que cada legislación extranjera establece para solicitar la
rectificación de sexo y/o nombre del acta de nacimiento de una persona transexual
o transgenérica;
2.- Autoridades competentes para dar trámite a las solicitudes de rectificación;
3.- Procedimientos establecidos para las rectificaciones del acta de nacimiento;
4.- Efectos jurídicos de la rectificación del acta de nacimiento;
5.- Aspectos médicos del tratamiento de reasignación integral sexo-genérica
requerido para la rectificación de las actas de nacimiento;
6.- Trámite de inscripción registral de las actas de nacimiento rectificadas.

5.1.1. Requisitos para la rectificación de acta de nacimiento

En España, la ley 3/2007 del 15 de marzo de 2007, regula los aspectos
relacionados con la transexualidad. Se determina en su artículo 4 que la persona
que solicite la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la mención
registral de sexo debe acreditar, por medio de certificado médico o de psicología
clínica, haber sido “diagnosticada” con “disforia de género”. Tal certificación tiene
que especificar que existe una “disonancia”209 permanente y estable entre el sexo
biológico y la identidad de género que vive la persona, que ella no presenta
trastornos de personalidad que guarden relación con la discordancia, y haber
estado sometida a tratamiento de reasignación integral sexo-genérica por lo
menos durante dos años, con dispensa para el caso de edad avanzada o estado
de salud que imposibiliten el seguimiento del tratamiento.

La dispensa por salud prevista en esta legislación adquiere particular importancia,
toda vez que ocasionalmente las condiciones de una persona transexual o
transgenérica ―que sufra de diabetes, cáncer, etc., por ejemplo― limita,
condiciona o impide la aplicación del tratamiento de reasignación integral sexogenérica, situación que se ve superada jurídicamente al autorizarse el
209

La Ley Española utiliza la palabra “disonancia” como sinónimo de “discordancia”.
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reconocimiento legal de su identidad aun en caso de poder someterse a
tratamiento o interrumpirlo
.
Esta legislación autoriza asimismo la rectificación del acta de nacimiento, por
cuanto hace a la mención registral del sexo, sin la exigencia de cirugía de
reasignación sexual, lo cual no se considera en otras legislaciones que más
adelante se analizarán. Ésto adquiere gran relevancia porque, al no ser la CRS un
requisito sine qua non para la procedencia de la rectificación del acta de
nacimiento210,

la

cobertura

de

protección

de

esta

ley

se

extiende

considerablemente hasta abarcar algunas modalidades que adoptan las personas
transgenéricas, pese a que las legislaciones, en general, sólo regulan la figura
jurídica de la “transexualidad” mas no de “transgeneridad” como una entidad
jurídica, salvo como estadio transitorio de la condición transexual211.

En Finlandia, la Ley para la rectificación de género de personas transexuales No.
563/2002 señala en su artículo 1 que la persona debe acreditar, mediante un
certificado médico, que pertenece en forma permanente al género opuesto, que
expresa constante y habitualmente su género elegido y que es estéril.212 Quien
solicite la rectificación de acta de nacimiento ha de ser mayor de edad, no estar
ligada a vínculo matrimonial o a sociedad213 registrada.

Sin embargo, según el artículo 2, en caso de existir consentimiento expreso por
parte del (de la) cónyuge del matrimonio o la sociedad registrada para que su
pareja pueda ser reconocida del género opuesto ante autoridad competente, el
vínculo entre las dos personas subsistirá, pero cambiará el régimen jurídico al cual
están sujetos, esto es, en caso de que estén unidas en matrimonio cambiará a
210

Véase en el capítulo 9 “Reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles ambos
para el Distrito Federal” el artículo 135-bis del Código Civil.
211
Barrios Martínez, David et al; Ídem, p. 14.
212
Este requisito que establece la legislación finlandesa contraviene el artículo 3 de los Principios
de Yogyakarta al condicionar como requisito para el reconocimiento jurídico de la personalidad un
estado de esterilidad previo.
213
En Finlandia la sociedad registrada se equipara en México a la Sociedad de Convivencia en el
Distrito Federal o al Pacto Civil de Solidaridad del Estado de Coahuila.
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sociedad registrada o viceversa. Gracias a este cambio de supuestos jurídicos, la
ley finlandesa supera un obstáculo legal de incongruencia jurídica con relación a la
institución del matrimonio como tradicionalmente se conceptúa, es decir, como un
contrato social entre un hombre y una mujer. Bajo esta concepción, no pueden
coexistir legalmente dos estatus jurídicos de identidad sexo-genérica que permitan
o no su regulación, en razón de la construcción binaria sexo/género214; es decir,
por una parte, el impedimento legal al matrimonio entre dos personas del mismo
sexo y, por otra, la subsistencia del vínculo marital por anuencia del (de la)
cónyuge.

De igual forma, la Ley señala como requisito ser ciudadano(a) finlandés(a). A
diferencia de la ley española, el Estado de Finlandia posibilita a las personas
extranjeras la rectificación, siempre y cuando, acrediten la residencia permanente
en ese Estado.

Italia, por lo previsto en el Artículo 3 de su ley No.164 del 14 de abril de 1982
denominada “Normas en materia de rectificación de la atribución del sexo”, es el
único país a nivel mundial que establece la previa autorización judicial como
requisito para llevar a cabo la adecuación de caracteres sexuales primarios y/o
secundarios mediante tratamiento médico-quirúrgico; esto es, que el tratamiento
de reasignación integral sexo-genérica de una persona transexual requiere de una
orden judicial y, en consecuencia, la persona no puede disponer libremente de su
cuerpo para la adecuación de su identidad de género, pues el Estado se reserva el
derecho de autorizar o no los procedimientos para la reasignación sexual del (de
la) transexual o transgenérico(a) en proceso.

En Holanda, las reformas al Código Civil Neerlandés del 24 de abril de 1985
regulan la transexualidad. En su artículo 29a ordena que la persona no debe estar

214

Véase en el capítulo 9 el problema jurídico que se presenta el Distrito Federal para el caso de
personas transgenéricas que solicitan el levantamiento de una nueva acta por reasignación para la
concordancia sexo-genérica cuando aún persiste su vínculo matrimonial.
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unida en vínculo matrimonial215 y que debe acreditar su esterilidad, debiendo
acompañar a la solicitud de rectificación de su acta de nacimiento una constancia
firmada por especialistas médicos y psicológicos avalados por el Estado, emitida
con seis meses de antelación a la presentación de la solicitud, en la cual se
certifique que la y el solicitante pertenece en realidad al sexo opuesto al asignado
de nacimiento, que ha vivido de forma permanente en el género deseado, al cual
se ha adaptado satisfactoriamente, así como su adaptación física al género
pretendido.

La Ley para transexuales de Alemania del 10 de septiembre de 1980 considera
dos etapas diferentes para llevar a cabo la rectificación del acta del (de la)
solicitante. Si la persona desea rectificar solamente la mención registral de nombre
―para lo cual debe especificar el nombre con el que desea identificarse en lo
sucesivo―, debe acreditar el sentido de pertenencia al género opuesto, que goza
de alta probabilidad de permanencia de ese sentimiento y de haber vivido por lo
menos durante tres años conforme a las pautas sociales atribuidas al sexo
deseado.

La legislación alemana requiere que tal persona tenga 25 años cumplidos y sea de
nacionalidad alemana. Sin embargo, al igual que la ley finlandesa, permite a los
(as) extranjeros(as) con residencia permanente solicitar la rectificación. Igual
privilegio concede a los(as) asilados(as) o refugiados(as) políticos(as).

Entre los requisitos alemanes para incoar la rectificación del acta de nacimiento
por cuanto hace a la mención registral de nombre, es de notar que no exigen un
estado civil de soltero ni tampoco la CRS216.

215

El artículo 3 de los Principios de Yogyakarta habla sobre el derecho al reconocimiento de la
identidad jurídica, en el cual establece que “ninguna condición, como el matrimonio […] podrá ser
invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una
persona”, situación que puede devenir en un conflicto de derechos al establecer esta legislación el
estado de soltería previo para el reconocimiento de la identidad.
216
Véase en el capítulo 9 del presente trabajo que el Código Civil para el Distrito Federal establece
como requisito para incoar un juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la
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Por otra parte, si la persona desea llevar a cabo la rectificación de la mención
registral de sexo, además de los requisitos anteriores para la rectificación del
nombre, debe acreditar no estar ligado a vínculo matrimonial, ser estéril y haber
sido sometido ―a diferencia de los requisitos previstos por España al respecto― a
cirugía de reasignación de sexo217.

Esta legislación regula solamente la figura jurídica de transexualidad, habiendo
sido en su momento una de las legislaciones más avanzadas del mundo; no
obstante, con la entrada en vigor de las reformas al Código Civil del Distrito
Federal se la supera en cuanto al campo de protección legal al incluir a la
transgeneridad, no como un estadio transitorio de la condición transexual, sino
como una nueva entidad jurídica.

La ley del Sur de Australia denominada “Acta de Reasignación Sexual”, del 5 de
mayo de 1988, establece diferentes requisitos, en razón de la edad del solicitante,
para extender certificados de reconocimiento de identidad. Si la persona es un
adulto debe acreditar que el tratamiento de reasignación integral sexo-genérica se
llevó a cabo en el Estado o, en su caso, que la persona esté registrada como
oriunda. Una vez acreditado estos requisitos la autoridad competente deberá
cerciorarse de la convicción de pertenencia del sexo opuesto del solicitante, y de
haber recibido orientación sobre su identidad de género. Por otra parte, si la
persona es un menor de edad, quien actuará por conducto de su representante
legal, debe acreditar los requisitos que se exigen para un adulto de forma
conjunta; sin embargo, a satisfacción de la autoridad podrá extenderse el
cerificado de reconocimiento.

concordancia sexo-genérica que la persona esté sometido a este tratamiento por lo mínimo cinco
meses.
217
Este artículo contraviene el principio 3 de Yogyakarta en materia de derechos humanos.
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5.1.2.- Autoridades competentes y procedimientos a seguir para las
rectificaciones
De los seis países en estudio, España218 es el único Estado que tiene un
procedimiento de carácter administrativo ―es decir, que se presenta la solicitud
ante un órgano de gobierno ajeno al poder judicial del Estado―, como también
sucede en Dinamarca, Noruega y Reino Unido219; mientras que Finlandia, Italia,
Holanda, Alemania, Australia al igual que Suiza, Bélgica, Francia220, Grecia,
Luxemburgo, Polonia, Portugal, Argentina y México221 tienen también un
procedimiento de carácter judicial222, sea contencioso o no.
En el caso de España223, según el artículo 3 de la Ley 3/2007 del 15 de marzo de
2007, la solicitud se sujeta a las disposiciones legales establecidas y simplemente
se presenta ante el(la) encargado(a) del Registro Civil.

En Finlandia, en términos del artículo 3 de la Ley para la rectificación de género de
personas transexuales No. 563/2002, es competente un(a) magistrado(a) de la
municipalidad del (de la) solicitante; mientras que en Holanda e Italia es
competente el Tribunal correspondiente al lugar de residencia de la persona para
conocer de la rectificación de atribución de sexo. En Italia, dicho Tribunal es
responsable también de la autorización para llevar a cabo la adecuación de los
caracteres sexuales acordes a la identidad de género de la persona. Una vez que
se presenta la solicitud de atribución de sexo, el Tribunal competente la pone en
conocimiento del (de la) cónyuge e hijos(as) ―en caso de existir vínculo

218

Cabe señalar que en México, el estado de Guanajuato contempla una rectificación de carácter
administrativo por cuanto hace a la mención registral de nombre según los artículos 137 y 140 del
Código Civil en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de junio de
2005. Asimismo, la iniciativa que presentó a nivel federal ante el LX Legislatura del H. Congreso de
la Unión contempla una solución de carácter administrativo.
219
López Galiacho-Perona, Javier; Ídem p. 142.
220
Sobre la jurisprudencia francesa puede consultarse Mercader, Patricia; op cit.
221
Véase capitulo 4, 8 y 9 del presente trabajo.
222
López Galiacho-Perona, Javier; Ídem pp. 143-150
223
Antes de la Ley 3/2007, el procedimiento ante España era de carácter judicial. Puede
consultarse a Villagómez Rodil; Alfonso; op cit.
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matrimonial y descendencia―, así como al Ministerio Público224 a efecto de que
manifiesten lo que a su derecho y representación social corresponda. Después se
procede a verificar, en caso necesario, las condiciones psicosexuales de la
persona interesada a efecto de emitir sentencia respectiva.

En el caso de Alemania, el artículo 2 de la Ley para transexuales del 10 de
septiembre de 1980 señala cuáles son los jueces225 de primera instancia que
conocerán de la solicitud de rectificación de nombre o de sexo. Los artículos 4 y 9
establecen que el procedimiento a seguir para ambos casos es por medio de una
jurisdicción voluntaria226 , o sea que la solicitud de rectificación se hace ante el
poder judicial, compareciendo personalmente el (la) solicitante ante el Tribunal.
Éste otorga en primer lugar la rectificación de nombre en los documentos oficiales
correspondientes; enseguida, para conceder la rectificación de sexo, valorará los
dictámenes de dos peritos expertos en transexualidad227, quienes emiten su
opinión profesional sobre el sexo deseado de la o el solicitante. La resolución
judicial que otorgue o niegue la rectificación de nombre y/o sexo puede ser
recurrida en caso de inconformidad. Cabe señalar que, en caso de que una
persona no cumpla con todos los requisitos que señala la ley acerca de
rectificación de sexo (CRS, esterilidad, soltería), el tribunal hará saber el
224

Con la reforma publicada el 10 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el
Código de Procedimientos Civiles, en el nuevo juicio especial de levantamiento de acta por
reasignación para la concordancia sexo-genérica, da intervención al Ministerio Público como parte
en el procedimiento a efecto de velar por el interés de terceros que puedan verse lesionados en su
esfera jurídica con motivo del levantamiento de una nueva acta de una persona transexual o
transgenérica.
225
En la ciudad de México con la reforma del 10 de octubre de 2008 son competentes los jueces
de lo familiar según el artículo 498 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
para conocer del juicio especial. Sin embargo, en varios estados de República Mexicana los juicios
de rectificación de acta son seguidos ante jueces de lo civil de los poderes judiciales de los
Estados.
226
Algunos estados de la República Mexicana, como es el caso de Veracruz, los juicios de
rectificación de acta se tramitan en vía de jurisdicción voluntaria. Cabe señalar ―como sostiene el
procesalista mexicano Becerra Bautista― a través de la jurisdicción voluntaria el legislador confiere
al Estado la tutela jurídica de determinados intereses sociales con la intervención del poder judicial
a solicitud de un interesado o del Ministerio Público. Véase Becerra Bautista, José; El proceso civil
en México; Porrúa, 16 edición, México, 1999 pp 461-501.
227
Con la creación del juicio especial de levantamiento de una nueva acta para la concordancia
sexo-genérica, en el Distrito Federal se adopta el espíritu de la ley Alemana al solicitar también el
dictamen de dos peritos o profesionistas especialistas en la materia para acreditar el tratamiento de
reasignación integral sexo-genérico con base en el artículo 498-bis.
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impedimento para otorgar la rectificación228 dejando a salvo los derechos para
hacerlos valer con posterioridad. Sin embargo, si la persona cumple con todos los
requisitos, la y el juzgador(a) concederá el cambio legal de sexo de la persona
transexual.

En el “Acta de Reasignación Sexual” del 5 de mayo de 1988 de Australia del Sur
también se aplica una suerte de jurisdicción voluntaria229 con base en las
fracciones 4, 5, 6 y 7 del artículo 7 del "Acta", conforme a las cuales, el (la)
solicitante debe presentar su solicitud de certificado de reconocimiento ante el(la)
Magistrado(a) designado(a) por el(la) Gobernador(a) para estos efectos,
acompañado de la constancia de pago de derechos correspondientes230.

Por otra parte, es facultativo del Magistrado(a) hacer del conocimiento de esta
solicitud a quienes pudieren tener un interés jurídico231 al respecto. Enseguida se
fijará la fecha de la audiencia de solicitud para que comparezca el(la) solicitante,
pudiendo el(la) magistrado(a) allegarse los medios de convicción que considere
necesarios para otorgar el certificado de reconocimiento de identidad.

Situación similar puede apreciarse en el Distrito Federal, donde la facultad de
allegarse medios de prueba está contemplado también en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en su artículo 289; y el nuevo
artículo 489-bis 3 establece que la y el juzgador(a) podrá ordenar la práctica de
dictámenes periciales que considere pertinentes para determinar la procedencia

228

Este artículo contraviene el principio 3 de Yogyakarta en materia de derechos humanos.
La iniciativa se presentó el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal ante la IV
Asamblea Legislativa del Distrito Federal contemplaba la jurisdicción voluntaria para llevar a acabo
la rectificación del acta de nacimiento., mismo que fue rechazado por la Comisión Dictaminadora.
230
En México, en el Distrito Federal, el legislador determinó en las reformas al Código Financiero la
cantidad de $1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). como pago de
derechos por el levantamiento de una nueva acta por reasignación para la concordancia sexogenérica en el ejercicio fiscal correspondiente al momento de la publicación de las reformas del 10
de octubre de 2008.
231
En el caso de México, en el Distrito Federal es el Ministerio Público la autoridad responsable de
velar por el interés público.
229
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del juicio especial creado para el reconocimiento de la personalidad jurídica en las
personas transgenéricas y transexuales.

5.1.3.- Efectos jurídicos de la rectificación

La rectificación de acta de nacimiento implica obviamente consecuencias jurídicas
que hacen necesaria su regulación con objeto de brindar seguridad jurídica tanto a
la persona transexual o transgenérica que la demanda como a terceros
susceptibles de afectación. En este sentido, el derecho, al regular la conducta del
hombre en sociedad, prevé supuestos jurídicos en los cuales se hace necesaria la
intervención del Estado para preservar también los derechos de terceros que
pudiesen ser afectados con la rectificación de acta.

En el caso de España, la Ley antes invocada establece, en su artículo 5 fracción 1,
que quedan inalterados los derechos y obligaciones adquiridos por la persona
transexual o transgenérica con anterioridad a la rectificación del acta de
nacimiento en cuanto a la mención registral de nombre y sexo. De esta manera
establece un marco de protección jurídica en las relaciones sociales232.

La Ley prevé también, en el mismo numeral fracción 2, que la persona que
obtenga la rectificación podrá ejercer todos los derechos inherentes a su nueva
condición jurídica; sin embargo, la rectificación de sexo sólo tendrá efectos
constitutivos a partir de su inscripción; es decir, que los efectos no se pueden
retrotraer al momento de la asignación legal primigenia, toda vez que el cambio
legal de sexo modifica, en algunos casos, el estado civil de la persona ante el
cambio de la identidad jurídica que trae como consecuencia el principio de la
personalidad por ministerio de ley de una persona transexual o transgenérica.
Cabe señalar que la rectificación del nombre no genera cambio alguno en el

232

El artículo 135-bis del Código Civil del Distrito Federal, en razón de la reforma del 10 de octubre
de 2008, establece la subrogación jurídica a la que hace mención la ley española.
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estado civil de la persona y, como consecuencia, los efectos de ésta tendrán
únicamente carácter declarativo.

En su artículo 5, la Ley finlandesa establece que los efectos jurídicos de la
rectificación son obligatorios para las demás disposiciones legales, las cuales
deben reconocer el cambio de género de la persona, salvo estipulación en
contrario.

En Italia, la sentencia de atribución de rectificación de sexo no tiene efectos
retroactivos, según lo señala el artículo 5; es decir, que la nueva identidad jurídica
de la persona, en razón de la rectificación de su identidad de género, adquiere
efectos jurídicos a partir del pronunciamiento del Tribunal competente, en la
inteligencia de que “la sentencia de rectificación marca, pues, el instante a partir
del cual el Derecho reconoce efectos al nuevo sexo declarado”233 a partir de la
sentencia ejecutoriada.

Además, ipso iure, el matrimonio se disuelve como efecto inmediato de la
sentencia de atribución de rectificación de sexo, a diferencia de la ley finlandesa
donde el vínculo jurídico entre las dos personas subsiste (cuando hay
consentimiento por parte de la pareja), cambiando solamente el régimen legal al
cual están sujetos. En este sentido ambos países adoptan posturas diversas para
dar solución jurídica al concepto legal de matrimonio bajo un enfoque
heterosexual. Sin embargo, existen países ―como el caso de España― en los
cuales, su legislación civil suprimió los géneros, salvando el obstáculo entre los
vínculos maritales que puedan existir entre cónyuges, con independencia de la
identidad sexo-genérica de las personas concernidas.

233

López Galiacho-Perona, Javier; Idem p. 283.
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En la Ley holandesa, la rectificación surte sus efectos a partir del momento en que
el(la) funcionario(a) del Registro Civil realiza la anotación correspondiente por
mandato judicial en términos del artículo 29d.

Para la legislación alemana, la rectificación de sexo empieza a surtir efectos a
partir de que cause estado la ejecutoria que ordena su rectificación, adquiriendo la
persona los nuevos derechos y obligaciones correspondientes a su nueva
identidad jurídica, como lo determina el artículo 10. Esta ley alemana establece
asimismo que no se alteran los derechos derivados de la filiación234, en caso de
que hubiere descendencia, extendiéndose este mandato hasta el parentesco civil
de adopción. Por otra parte, la persona transexual no pierde sus derechos
derivados de pensiones y seguridad social. Esta consideración legal resulta
notable por señalar de forma expresa que el derecho de la seguridad social de las
personas transexuales no se ve afectado como consecuencia de la rectificación de
su acta de nacimiento por cuanto hace a la mención registral de nombre y sexo.235

En Australia del Sur, el artículo 8 del Acta de Reasignación Sexual del 5 de mayo
de 1988 establece que el certificado de reconocimiento es plenamente probatorio
de que la persona se sometió a un proceso de reasignación y que su sexo
corresponde al que señala el certificado, probando con ello su identidad jurídica.

5.1.4.- El trámite de inscripción registral de las actas rectificadas

En España, el artículo 7 de la Ley 3/2007 del 15 de marzo de 2007, protege el
derecho de privacidad de la persona que solicita la rectificación de la mención
registral de sexo, toda vez que no autoriza darla a conocer públicamente sino
234

Véase el capítulo 8 de este trabajo en el cual diversos fallos pronunciados en México
manifiestan expresamente que la rectificación de acta no genera cambio de filiación alguna.
235
En este sentido el artículo 135-bis del Código Civil del Distrito Federal in fine señala que los
derechos adquiridos (derecho a la seguridad social) con anterioridad a la reasignación para la
concordancia sexo-genérica no se modifican ni extinguen con la nueva identidad jurídica de la
persona, y en consecuencia, no puede ser trastocado so pretexto de una modificación en el status
jurídico del sexo/género de la persona, máxime que es un derecho de carácter social.
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mediante autorización judicial. Situación similar acontece en Italia, según el
artículo 5 de la ley de la materia, extendiéndose un certificado en el que
únicamente se hace mención al nombre y sexo legal acorde a la identidad de
género de la o el solicitante236.

En el caso de Holanda, en términos del artículo 29d del Código Civil, el Registro
Civil realiza un acta de inscripción del cambio registral, por orden judicial.

En Alemania, salvo autorización de la o el solicitante, no se da a conocer el
nombre y sexo originalmente registrado, conforme a lo establecido por el artículo 5
de la Ley para transexuales del 10 de septiembre de 1980; sin embargo existen, a
vía de excepción, dos causas por las cuales se pueden hacer públicos los datos
primigenios de la persona transexual: por razones de interés público que así lo
exijan o cuando exista un interés jurídico debidamente acreditado.

El artículo 9 del Acta de Reasignación Sexual de Australia del Sur prohíbe
expresamente a las y los funcionarios revelar la condición de rectificación legal
que hace constar el certificado de reconocimiento, garantizando con ello la
privacidad de la persona. Por último, cabe señalar que la persona que obtiene el
certificado de reconocimiento por autoridad competente, debe presentar una
solicitud ante el Registro Civil acompañada del pago de derechos correspondiente.

5.1.5.- Los aspectos médicos

Las reformas a la Ley de esterilización de Finlandia, de fecha 28 de junio de 2002,
establecen la obligación de llevar a cabo la esterilización del (de la) solicitante que

236

En México el artículo 498-bis 7 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
rescata el espíritu de estas legislaciones, al señalar que el acta de nacimiento primigenia donde se
llevó a cabo la anotación registral quedará reservada, sin que pueda extenderse constancia
alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.
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considere pertenecer al género opuesto en forma permanente237, debiendo
extenderse un dictamen por dos médicos(as) ―uno(a) de ellos(as) el(la)
responsable del tratamiento― en el que se especifiquen las causas para
emprender

el

procedimiento

adoptado.

Los

certificados

médicos,

las

investigaciones y los tratamientos deben regirse por los estatutos que dicte el
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud.

En Italia, la autorización para la adecuación de los caracteres sexuales primarios
y/o secundarios mediante tratamiento médico-quirúrgico está a cargo del Estado,
previa solicitud del (de la) interesado(a) ante el Tribunal competente.

En Holanda, el único personal facultado para emitir esta clase de dictámenes está
integrado por especialistas en psiquiatría, neurología o psicopatía, cuya
especialización deben haber sido reconocida y quedar registrada por el Secretario
de Estado del Bienestar, de la Salud y de la Cultura del Pueblo.

En Australia, para que una persona pueda llevar a cabo un procedimiento de
reasignación para la concordancia sexo-genérica requiere de la previa
autorización, por parte del Estado, a un hospital que satisfaga los requisitos que la
ley señala, así como también que la o el médico practicante sea avalado por una
Comisión especial; de esta manera hay ahí un control y vigilancia oficiales sobre el
tratamiento de reasignación de las personas transexuales.

237

Este artículo de la legislación finlandesa sobre esterilización contraviene el artículo 3 los
Principios de Yogyakarta.
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INICIATIVAS DE LEYES Y REFORMAS EN MÉXICO

6.1 Iniciativa que reforma el artículo 4° Constituc ional y diversas
disposiciones del Código Civil Federal y crea la Ley Federal de la Identidad
de Género a cargo del Partido Revolución Democrática.

6.1.1 Justificación

Con fecha 25 de abril de 2006, el diputado federal Intí Muñoz Santini, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó
ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 4° Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones del Código Civil Federal y crea
la Ley Federal de Identidad de Género.

Con esta iniciativa el legislador busca garantizar constitucional y legalmente (sic)
el derecho humano de todo individuo a ser identificado y tratado (sic)
reconociendo su identidad o expresión de género, con independencia del sexo
biológico (o de asignación). Para ello, expone que la sexualidad238 es una parte
integral de la personalidad de los seres humanos, y que su libre ejercicio resulta
indispensable para el bienestar personal y social de los individuos. En una
sociedad democrática, este enfoque merece el reconocimiento y aceptación de las
personas que se relacionan erótico-afectivamente de manera diversa al modelo

238

El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser
humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación
sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se
expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades,
prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos,
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Promoción de la Salud
Sexual. Recomendaciones para la Acción; Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Organización Mundial de la Salud (OMS) y Asociación Mundial de Sexología (WAS). Antigua
Guatemala, Guatemala, mayo 2002. p. 6. Este documento puede consultarse en:
http://www.paho.org/spanish/hcp/hca/salud_sexual.pdf
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tradicional heterosexista, lo mismo que la construcción de las identidades sexogenéricas diversas al modelo dicotómico hombre/mujer, macho/hembra. Se cita:
La diversidad sexual en los seres humanos, desde sus dimensiones biológicas,
psicológicas, y sociales, incorpora aspectos relacionados con las diferentes sexualidades:
el travestismo, el transgénero [sic], la transexualidad, la sexualidad de las personas con
alguna discapacidad, las personas con múltiples parejas, múltiples prácticas sexuales, el
trabajo sexual: -las posibilidades son tan amplias- de ahí la necesidad de su garantía, con
la finalidad del respeto a cada una de estas manifestaciones y la condena a toda forma de
violencia, intolerancia o abuso.

Asimismo, consciente de que el derecho a la libertad e identidad sexual como
derechos fundamentales son omisos del texto de la Carga Magna, resulta
necesario reconocer constitucionalmente el derecho fundamental (garantía
individual) a la libertad e

identidad sexual, protegiendo a las minorías en

diversidad sexual a efecto de evitar lagunas de interpretación en leyes
secundarias y excluir formas de discriminación que violenten la integridad de las
personas. Se cita:
La discriminación de la cual actualmente es víctima el colectivo transexual y homosexual
proviene de la llamada “construcción social del sexo” la cual históricamente ha justificado la
limitación de los derechos tanto de las mujeres en tanto género, como la de aquellos
hombres y mujeres que no se integraban al modelo androcéntrico239 de sujeto de los
derechos fundamentales de primera generación, es decir, varón, blanco, heterosexual, libre
y propietario240.

Dentro de esta diversidad sexual, puntualiza que la persona transexual será sujeto
de protección jurídica de esta iniciativa241. Hace también un recorrido por la forma

239

El término androcéntrico alude a la perspectiva existencial del hombre con una categoría
superior a la de la mujer.
240
El legislador cita en la redacción de este párrafo a: Eulalia Pascual. Identidad de género y
derechos fundamentales; Ponencia, 3 de abril de 2004. España.
241
Es importante señalar que las iniciativas del PSD y del PRD en el D.F. protegen jurídicamente a
personas transexuales, transgenéricas y travestistas.
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en que diversos países regulan la transexualidad242, considerando el “síndrome
transexual”243 como un desorden de identidad genérica incluido a partir de 1977 en
el CIE-10 en la resolución adoptada en la XXIX Asamblea Mundial de la Salud de
la OMS. En este sentido habría que formular una crítica al legislador por
considerar a la transexualidad como una patología y no como una condición
humana como refieren otras iniciativas de ley que más adelante se analizarán.

Finalmente el legislador señala que, con esta iniciativa, México entraría en los
estándares

más

altos

de respeto

y

protección

de

derechos humanos

internacionalmente reconocidos, en virtud de que el ordenamiento legal debe
reconocer a la persona transexual el derecho a la identidad genérica, lo que se
traduce en el reconocimiento de su identidad jurídica a través de la rectificación de
su acta de nacimiento acorde a su identidad y, con ello, al pleno ejercicio de sus
derechos. Se cita:
Para los promoventes [personas transexuales] el derecho no puede eludir los problemas de
las personas que, por medio de una operación quirúrgica o tratamientos hormonales,
adoptan una anatomía que modifica su naturaleza en virtud de un sentido de pertenencia al
sexo contrario. Nuestros ordenamientos jurídicos deben reconocer al transexual el derecho
a la identidad genérica, y por ende, en un primer lugar, ver rectificada su acta de
nacimiento para que en ella conste el nuevo sexo y, en segundo, el reconocimiento pleno
de sus derechos y sus efectos jurídicos.

242

El legislador cita a Flores Ramírez, Víctor Hugo; “La transexualidad en el ámbito jurídico”;
Revista “Pancetas” (Órgano de Información y Difusión de la Sociedad de Alumnos de la ELD);
Escuela Libre de Derecho; No. 2 Tercera Época y publicado en la Revista “Opción”; Instituto
Tecnológico Autónomo de México, (ITAM), Número 101, Año XX, marzo 2000
243
El concepto de “síndrome transexual” o “fenómeno transexual” fue acuñado por Harry Benjamín,
fundador de la entonces llamada Harry Benjamín Internacional Gender Dysphoria Association, Inc.
(HBIGDA) (Asociación Internacional de Disforia de Género de Harry Benjamín) ahora Asociación
Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero (sic) (WPATH). Véase Bejamin
Harry; The transsexual phenomenon; Nueva York, Julian Press, 1966. http://www.wpath.org/
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6.1.2. Cuerpo normativo

6.1.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La iniciativa reforma el segundo párrafo del artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual plasma, a título de derecho
fundamental (garantía individual) la libertad sexual y la identidad sexual. El
concepto de identidad sexual lo retoma de la propuesta del Consejo de Ministros
de adición al artículo 14 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales244. Sin embargo, la inclusión del
derecho a la libertad sexual resulta un tanto ambiguo, toda vez que de la
exposición de motivos y del cuerpo de la ley no se desprende lo que habrá de
entenderse por “libertad sexual” para efectos legales, orillando a una posible
interpretación de la norma constitucional por parte del Poder Judicial de la
Federación. El texto de la reforma dice:
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y espaciamiento de sus hijos. A nadie podrá coartársele el derecho a ejercer su
libertad e identidad sexual, siempre y cuando al hacerlo no provoque un delito, o afecte
derechos de terceros. Nadie podrá ser obligado a la realización de práctica sexual alguna,
sin su pleno consentimiento.

A diferencia de la reforma constitucional que propuso posteriormente su par, el
diputado federal David Sánchez Camacho ante la LX legislatura del Congreso de
la Unión el 13 de enero del 2007, la identidad sexual no encierra la expresión de
género; sin embargo, sí el reconocimiento de la identidad sexo-genérica. En este
sentido ambos legisladores proponen reformas constitucionales con diferentes
campos de protección jurídica, con la salvedad de que la reforma que propone el
diputado federal Inti Muñoz garantiza libertad a la diversidad sexual en su conjunto
(LGBTTTI). Asimismo introduce el concepto de práctica sexual, que define como

244

Véase capítulo 3 de este trabajo.
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“patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con
suficiente consistencia como para ser predecibles.” 245

6.1.2.2 Código Civil Federal
En el Código sustantivo federal se reforma el artículo 35 en el cual se establece
dentro del ámbito de facultades del Registro civil la inscripción de las ejecutorias
de la rectificación registral de sexo con el objeto de dotar de atribución a la
institución en el ámbito de su competencia. Se cita:
Artículo 35.- En el Distrito Federal, estará a cargo de los jueces del Registro Civil autorizar
los actos del estado civil del Registro Civil autorizar las actas del estado civil y extender las
actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción matrimonio, divorcio
administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las
Delegaciones del Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la
ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela, o que se ha perdido o
limitado la capacidad legal para administrar bienes y las de rectificación registral de sexo.

A efecto de evitar confusión con relación al ámbito local y federal de este
ordenamiento, que el 25 de mayo de 2000 fue publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para
toda la República en materia federal y del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, habiendo entrado en vigor el 1 de junio de 2000, en el cual se
cambió la denominación del Código Civil para el Distrito Federal, mismas que
también se publicaron en la Diario Oficial del Distrito Federal para una mayor
difusión el 29 de mayo de 2000, donde se señaló en el artículo segundo
transitorio:

245

Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la Acción; Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Asociación Mundial de Sexología
(WAS). Antigua Guatemala, Guatemala, mayo 2002. p.8 Este documento puede consultarse en
http://www.paho.org/spanish/hcp/hca/salud_sexual.pdf
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Segundo.- Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal.
Las presentes reformas no implican modificación alguna a las disposiciones legales
aplicables en materia civil para el Distrito Federal, por lo que siguen vigentes para el ámbito
local de dicha entidad todas y cada una de las disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, vigentes a
la entrada en vigor del presente Decreto.

Se modifica el artículo 98 del Código Civil Federal que especifica los documentos
que deben acompañar a la solicitud de matrimonio de las personas que deseen
contraer justas nupcias. En su fracción VI indica la obligación del contrayente de
exhibir la parte resolutiva de la rectificación registral de sexo, a efecto de evitar la
nulidad de matrimonio por error en la persona, en términos del artículo 235
fracción I246, situación que rescata de igual forma la iniciativa del PRD para el
Distrito Federal en su artículo 98 fracción VII247 y finalmente la reforma aprobada
el 29 de agosto de 2008 y publicada el 10 de octubre de 2008 en el la Gaceta
Oficial del Distrito Federal para el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles.
También modifica el artículo 131248 del mismo ordenamiento en el cual señala que
las autoridades judiciales que declaren rectificación registral de sexo, deberán
remitir, en el término de ocho días, al juez del Registro Civil copia certificada de la
ejecutoria respectiva a efecto de realizar éste la anotación correspondiente.

Por último, la modificación que contempla al código sustantivo recae en el artículo
136249 en el cual se mencionan las personas que pueden solicitar la rectificación

246

Artículo 235. Son causas de nulidad de matrimonio:
I. El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar
matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra.
247
Véase la iniciativa del PRD para el Distrito Federal en el presente capítulo.
248
Artículo 131 Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la
tutela, el divorcio, que se ha perdido o limitado la capacidad para administrar bienes o las de
rectificación registral de sexo, dentro del término de ocho días remitirán al juez del Registro Civil
correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva.
249
La iniciativa del PSD para el D.F a diferencia de esta iniciativa federal señala que las personas
que hayan modificado su identidad sexual pueden solicitar la rectificación las actas del estado civil.

113

de las actas del estado civil de las personas, adicionando la fracción V donde
remite a aquellas que refiere la Ley Federal de Identidad de Género. Se cita:
Artículo 136.- Pueden pedir la rectificación de un acta de estado civil:
V. Las personas a que hace referencia la Ley Federal de Identidad de Sexo [sic]

6.1.2.3. Ley Federal de Identidad de Género
La creación de esta ley, reglamentaria del segundo párrafo del artículo 4
Constitucional, que propuso el legislador consta de 12 artículos, y tiene por objeto
garantizar a toda persona el derecho humano básico a adaptar irreversiblemente
su anatomía a la identidad sexual250, así como rectificar la mención registral de su
sexo según el artículo 1251. Cabe señalar que la reforma al Código Civil, de
Procedimientos Civiles y Financiero, publicada en la GODF el 10 de octubre de
2008, establece en su definición de identidad de género que ésta es inmodificable.
Sin embargo, a diferencia de la iniciativa federal, crea el “derecho de reversión”
para modificar la identidad jurídica mas no la identidad de género.252

En el artículo 2 establece el derecho humano de toda persona a ser identificada y
tratada con base en su identidad o expresión de género, con independencia del
sexo biológico; sin embargo, el legislador omite señalar el “sexo de asignación”253
(también conocido como sexo registral) sobre el cual reposa el problema legal de
las personas transgenéricas y transexuales.

250

Léase identidad de género
Artículo1 Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social. El objeto de la
misma es garantizar a toda persona, el derecho humano básico a adaptar irreversiblemente su
anatomía a la identidad sexual que siente y vive, así como a rectificar la mención registral de su
sexo.
252
Véase el capítulo 9 de este trabajo.
253
Los componentes del concepto de sexualidad son “los aspectos biológicos (sexo), psicológicos
(identidad de género) y sociales (sexo de asignación y papel sexual). Véase Álvarez-Gayou
Jurgenson, Juan Luis et al; op cit p.p 2-3.
Artículo 2.- Las personas tiene el derecho humano básico a ser identificadas y tratadas
reconociendo su identidad o expresión de género, sea cual sea su sexo biológico.
251
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Asimismo en el artículo 3 establece la obligación del Estado a crear políticas
públicas encaminadas a garantizar el real y efectivo goce y ejercicio del derecho a
la libertad e identidad sexual, debiendo eliminarse los obstáculos que impidan el
pleno desarrollo de las personas en la vida política, económica, cultural y social
del país en coadyuvancia con los particulares.254
En el artículo 4255 define para efectos legales el concepto de persona transexual
como "persona que modifica su sexo, a través de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos hormonales con la finalidad de adaptarlos a sus caracteres físicos".
Este concepto de persona transexual es muy parecido al concepto de “cambio de
sexo” (sic) que utiliza la iniciativa del PSD en el DF.256 Sin embargo,

se ve

rebasado actualmente, en virtud de que la persona transexual no cambia en
estricto sentido de sexo, sino que realiza un conjunto de modificaciones a sus
caracteres sexuales primarios y secundarios a efecto de adecuar su identidad de
género con el sexo biológico o de asignación.
Por otra parte, el artículo 5257 de esta iniciativa guarda una contradicción con el
artículo 1, toda vez que aquél señala que sólo la persona transexual tiene derecho
irreversible a adaptar su anatomía con su identidad sexual que vive y siente,
mientras que éste señala que el derecho recae sobre toda persona (con
independencia de ser transexual o no), con la salvedad que solamente quien haya
llevado a cabo el “cambio de sexo” (sic) podrá solicitar la rectificación de su

254

Artículo 3. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la identidad
sexual sean reales y efectivas. Los poderes federales deberán eliminar aquellos obstáculos que
limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su
efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país, y promoverán la
participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
255
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por transexual a toda persona que haya
modificado su sexo, a través de intervención quirúrgica o tratamiento hormonal, a fin de adaptarlos
a sus caracteres físicos.
256
Véase el análisis jurídico de esta iniciativa en el presente capítulo.
257
Artículo 5. El transexual [La persona transexual] tiene derecho a adoptar irreversiblemente su
anatomía a la identidad sexual que siente y vive. Toda persona que haya modificado su sexo,
podrá solicitar la rectificación del la mención registral de su nombre y de su sexo.
El juez de lo civil del domicilio del transexual es el competente para conocer de la demanda de
rectificación registral de sexo.
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nombre y sexo, siendo competente para conocer del juicio de “rectificación
registral de sexo”, el juez de lo civil del domicilio de la persona transexual.

Menciona en el artículo 6 que la persona transexual que sea mayor de edad o
menor emancipada podrá incoar el juicio de rectificación registral de sexo. Sin
embargo, a vía de excepción se contempla el estado de minoría que por causa
grave, a través de su representante legal y con el consentimiento de aquél sea
otorgado podrá solicitar la rectificación registral de sexo. Empero el legislador no
señala cuáles son las causas graves que orillen a un menor de edad a presentar
una demanda por este motivo, dejando al arbitrio del poder judicial determinar si la
causa grave que invoca el promovente tiene o no ese carácter o no. Se cita:
Artículo 6.- La autorización judicial para la rectificación registral de sexo podrá ser
solicitada por el transexual mayor de edad o menor emancipado. Excepcionalmente, por
causa grave, quien ostente la representación legal del menor podrá solicitarla en su
nombre siempre y que éste otorgue su consentimiento.

Cabe señalar que la iniciativa del PRD del DF y las reformas publicadas el 10 de
octubre de 2008 en esta entidad federativa del Código Civil y Código de
Procedimientos Civiles posibilitan a un menor de edad, a través de su
representante legal por medio de un procedimiento no contencioso, la
reasignación para la concordancia sexo-genérica y el juicio especial de
reasignación para la concordancia sexo-genérica respectivamente.

En el artículo 7 se señalan cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona
transexual para solicitar la rectificación registral de sexo. Se cita, in extenso:
Artículo 7. La rectificación registral de sexo se otorgará por sentencia judicial, una vez que
el demandante demuestre:
I.- Que ha sido diagnosticado médicamente como transexual
II.- Que ha logrado, tras el tratamiento médico autorizado, una apariencia anatómico-genital
externa lo más próximo posible al sexo reclamado.
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Excepcionalmente, por razones de edad, de riesgo para la salud u otros motivos graves,
podrá ser concedido el cambio registral de sexo sin que el tratamiento médico se haya
completado con la cirugía transexual genital.
III.- No estar ligado a vínculo matrimonial alguno
IV.- Acompañar con el escrito de demanda la solicitud expresa para que le sea impuesto un
nuevo nombre acorde al sexo que reclama.

De la lectura de estos requisitos se observa que el legislador sigue el discurso
patologizante de la transexualidad en su fracción I en armonía con su exposición
de motivos al requerir al promovente el diagnóstico “médico” de ser una persona
transexual, situación que desafortunadamente contradice el espíritu de la
reivindicación de los derechos de personas transexuales como una condición
humana.

Asimismo, en su fracción II establece que la apariencia genital externa de la
persona transexual tiene que ser lo más semejante al sexo deseado, situación que
deja al arbitrio de la y el juzgador esta valoración, que deberá posiblemente
hacerse por medio de una inspección judicial en persona. También en el mismo
numeral refiere a una autorización para el tratamiento médico de la persona
transexual, sin embargo, omite precisar quién o quienes son las personas físicas o
morales que tendrán a cargo la autorización respectiva y en qué consiste el
tratamiento y bajo qué protocolos institucionales deberá ceñirse en su caso. En
este sentido se hace necesaria una iniciativa que contemple los aspectos
relacionados al goce y ejercicio del derecho a su salud a nivel federal a efecto de
poder satisfacer este requisito de la demanda instaurada ante

la y el juez

competente para la rectificación registral de sexo.

En el segundo párrafo de la fracción II establece a vía de excepción para conceder
la rectificación registral de sexo de una persona transexual que, por razón de edad
o de salud u otro motivo “grave”, podrá dispensarse el CRS del tratamiento médico
autorizado, situación que genera un beneficio a la persona transexual en la
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inteligencia de tener que acreditar las causas de excepción que establece la
norma para obtener la autorización judicial.

En la fracción III del mismo numeral señala como requisito de procedibilidad no
estar ligado a vínculo matrimonial258 alguno al momento de instaurar la demanda,
salvándose cualquier incongruencia jurídica que pudiera devenir del concepto
jurídico de matrimonio que la legislación mexicana prevé a nivel federal, en razón
de ser inviable jurídicamente la aceptación legal de dos personas del mismo
sexo/género bajo la connotación legal de matrimonio.259

Finalmente en la fracción IV se señala la necesidad de solicitud expresa en el
escrito inicial260 del cambio de nombre acorde al cambio registral de sexo que
solicita.

El artículo 8 establece que una persona transexual que no se hubiese sometido al
tratamiento médico irreversible261, pueda solicitar la rectificación registral del
nombre, sin que se modifique la mención de sexo. Este caso se refiere a las
personas transexuales que atraviesan una etapa de transición previa a la CRS
conocida como transgeneridad262. Se cita:

258

La iniciativa del PRD del DF también contemplaba esta requisito. Asimismo, el dictamen que
elaboraron las comisiones unidas Administración y Procuración de Justicia y Salud y Asistencia
Social de la IV Asamblea legislativa del Distrito Federal incluía este requisito. Cabe señalar que
esta fracción irrumpe el tercer principio de Yogyakarta en materia de derechos humanos.
259
Véase el capítulo 5 sobre derecho comparado.
260
Demanda
261
Léase la cirugía de reasignación de sexo.
262
Según el sexólogo mexicano David Barrios Martínez existen dos grupos de personas
transgenéricas, siendo el inciso b de la siguiente trascripción al que alude el legislador: “a. Aquellas
que con una condición definitiva que, además de lo vestimental, pueden adoptar por conseguir
cambios corporales, y cosméticos parciales, como un varón biológico que se realiza un implante de
pechos o una cirugía de feminización, pero que de ningún modo sustituiría su pene por una vulva.
b. Aquellas otras que viven la transgeneridad como un periodo transitorio de su condición
transexual, precia a la consecución de un estado más satisfactorio, como la reasignación total o
parcial de órganos sexuales o CRS, comúnmente llamada “cirugía de cambio de sexo”.” Véase
Barrios Martínez, David, et al; op cit. 14
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Artículo 8. El transexual no sometido a un tratamiento médico irreversible, podrá presentar
demanda judicial solicitando sólo la rectificación registral del nombre para concordarlo con
el sexo que siente y vive, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo
anterior. En este caso la mención registral de sexo no sufrirá variación.
El cambio de nombre quedará automáticamente sin efecto, si posteriormente a la sentencia
que lo decreta:
I.- El afectado solicita la recuperación de su anterior identidad y nombre.
II.- El transexual contrae matrimonio
III.- El afectado tiene un hijo, salvo que se demuestre que la paternidad o maternidad es
falsa o existan motivos graves para pensar que el transexual se sigue sintiendo del sexo
opuesto.
IV. Si el afectado reconoce a un hijo nacido con posterioridad a la sentencia que autorizó el
cambio de nombre, o le es determinada judicialmente la paternidad o maternidad de un hijo
nacido después de los trescientos días siguientes a aquel en que se adoptó esa decisión, y
ello desde el momento del reconocimiento o la determinación judicial firme de la filiación.

En el segundo párrafo de este numeral sanciona con dejar sin efectos el cambio
legal de nombre de una persona transexual si ésta solicita la restitución de su
nombre primigenio263, si contrae matrimonio264, si lleva acabo un reconocimiento
de hijo con posterioridad al cambio legal de nombre265 o si se determina
judicialmente la filiación de un hijo nacido después de 300 días de autorizado el
cambio legal de nombre.
El artículo 9266 establece la naturaleza jurídica de la sentencia judicial que ordena
la rectificación registral de sexo y/o nombre, teniendo el carácter de constitutiva267
de derecho. También el legislador señala que los derechos y obligaciones de la
persona transexual quedan inalterados hasta el momento en que se dicta la
263

La restitución de la identidad jurídica primigenia para el caso exclusivamente del cambio legal
de nombre se refleja en el “derecho de restitución” de la iniciativa del PRD, sin embargo, éste
aplica para el cambio de nombre y sexo, mientras que en la iniciativa en estudio no autoriza la
reversibilidad jurídica del cambio de sexo.
264
Situación parecida acontece en la legislación italiana. Véase el capítulo 5 de este trabajo. Cabe
señalar que esta fracción viola el principio tercero de Yogyakarta.
265
Esta hipótesis también irrumpe el principio tercero de Yogyakarta.
266
Artículo 9 La sentencia que acuerde el cambio registral de sexo, o en su caso, el de nombre,
tendrá efectos constitutivos ex nunc, quedando inalterados todos los derechos, obligaciones y
relaciones existentes hasta la fecha de dictarse aquélla.
267
Sobre los efectos constitutivos de la sentencia de rectificación registral de sexo, véase: LópezGaliacho Perona, Javier; op cit. pp 282-285.
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resolución judicial que ordena el cambio registral; sin embargo, deja una
interrogante sobre la consecuencia jurídica de los derechos y obligaciones
contraídos con anterioridad una vez que se dicta la sentencia: ¿se extinguen? o
¿se subrogan? La redacción de este artículo es diferente a la de las iniciativas del
PSD y del PRD en el Distrito Federal en materia de transgeneridad y
transexualidad, en las cuales los derechos y obligaciones contraídos con
anterioridad se subrogan a la nueva identidad jurídica de la persona,
estableciéndose una mayor claridad y alcance en las relaciones jurídicas entre
particulares.

La persona transexual gozará de todos los derechos inherentes a su nuevo sexo
legal según el artículo 10268 de esta iniciativa una vez que cause estado la
resolución judicial, esto es, que no pueda ser modificada o revocada a través de
medio alguno de impugnación.
Por otra parte, el artículo 11269 señala que el juez competente comunicará al
Registro Civil la ejecutoria que ordena la rectificación registral de sexo y/o nombre
a efecto de que realice la anotación marginal al acta en armonía con el artículo
138 del Código Civil Federal, situación que genera una invasión del derecho de
privacidad de la persona transexual al ser conocida su condición por terceros al
momento de exhibir su acta de nacimiento y que en la mayoría de las ocasiones
es motivo de discriminación.270

El artículo 12 de esta iniciativa señala que la rectificación registral de sexo será
irreversible, situación contraria a la iniciativa del PRD del Distrito Federal que
contempla el “derecho de restitución” cuando el levantamiento de una nueva acta
268

Artículo 10. Firme la sentencia, el transexual gozará de todos los derechos inherentes a su
nuevo sexo legal.
269
Artículo 11. El juez comunicará, de oficio, la rectificación registral de sexo y nombre, o sólo el
cambio de nombre, el encargado del Registro Civil donde figure la inscripción de nacimiento del
transexual para que se modifique las menciones registradas correspondientes.
270
La reforma publicada en la GODF el 10 de octubre de 2008 al Código Civil, Código de
Procedimientos Civiles y Código Financiero todos del Distrito Federal contempla la expedición de
una nueva acta de nacimiento.

120

por reasignación para la concordancia sexo-genérica no sea acorde a la identidad
de género271, y que finalmente retoma la reforma aprobada por la IV Asamblea
Legislativa del Distrito Federal el 29 de agosto de 2008.

Huelga decir, que esta iniciativa está inspirada en la ley Alemana para personas
transexuales del 10 de septiembre de 1980272, la cual contempla un procedimiento
para el cambio de nombre y otro para el cambio de sexo y que en su momento fue
una ley de avanzada a nivel internacional por su precisión técnico-jurídica en la
materia.

6.2 Iniciativa que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, reforma diversas disposiciones del Código Civil
Federal y crea la Ley Federal para la No discriminación de los Derechos
Humanos y Civiles de las Personas transgénero (sic) y transexuales a cargo
del Partido de la Revolución Democrática.

6.2.1. Justificación

Con fecha 6 de marzo de 2007 el diputado federal David Sánchez Camacho,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráctica
(PRD), presentó ante la LX legislatura del Congreso de la Unión una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal
y crea la Ley Federal para la no discriminación de los derechos humanos civiles de
las personas transgénero (sic) y transexuales, turnada a las Comisiones Unidas de
Derechos Humanos, y de Justicia, con opinión de las Comisiones de Presupuesto
y Cuenta Pública, y Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos
Derechos.

271
272

Véase la iniciativa del PRD del DF en este capítulo.
Véase el capitulo 5 de este trabajo.
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El 11 de diciembre de 2007, la Comisión Especial sobre no Discriminación,
Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos emitió su opinión en sentido positivo de la
iniciativa. El 6 de junio de 2008, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con
base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas, opinó que no implicaba un impacto presupuestario la iniciativa que
expide la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y
Civiles de las Personas Transgénero (sic) y Transexuales, y reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Poco después, el 10 y el 30 de julio de 2008, los diputados federales David
Sánchez Camacho y Delio Hernández Valdés273 presentaron sendas solicitudes a
la Comisión permanente de excitativas, y a las Comisiones de Derechos Humanos
y de Justicia para que se sirvieran elaborar el dictamen correspondiente en
atención a que se había superado el tiempo que la ley prevé para su elaboración,
y atendiendo al escenario político que vivía el país. Se cita:
[...] resulta evidente que existe un amplio consenso político y social para el reconocimiento
de los derechos de las personas transgénero [sic] y transexuales, en virtud de que existe
necesidad de regulación social para el desarrollo sustentable y la óptima convivencia entre
los miembros que la componen. Hoy día en México y en otros países se ha hecho más
visible la presencia de las personas que, por un proceso de reasignación sexogenérica,
solicitan la modificación en la mención registral respecto de su nombre y sexo en el
atestado de nacimiento, como el caso que recientemente atrajo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para su resolución.

Consciente de la necesidad de una regulación para el reconocimiento jurídico de
las personas con identidades sexo-genéricas diversas274, el legislador justifica en
su exposición de motivos que elaboró una propuesta de ley que es viable, asertiva
y eficaz, contando con el apoyo para su elaboración de especialistas y miembros
273

El diputado federal Delio Hernández Valdés es presidente de la Comisión Especial de no
discriminación de nuevos sujetos y nuevos derechos.
274
En el Istmo de Tehuantepec existe la comunidad muxe´ que representa una identidad sexogenérica diversa que menciona el legislador. Véase Miano Borruso, Marinella; Hombre, mujer y
muxe´ En el Istmo de Tehuantepec, Plaza y Valadés - CONACULTA – INAH; México, 2002.
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de la sociedad civil. Hace ver, a título referencial, el índice población de personas
transexuales y transgenéricas a nivel mundial, con base en estadísticas
internacionales, sin precisar su fuente, pero destacando que en México no se ha
realizado un censo al respecto. 275
Asimismo, aclara la diferencia conceptual entre homosexualidad, travestismo,
transgeneridad, transexualidad, a efecto de poder delimitar el campo de protección
de la figura jurídica en estudio, señalando que ésta última adquiere diversas
denominaciones como “disforia de género”, "trastorno de identidad de género”, y
“síndrome de la persona transexual” que postulan el carácter patológico de la
transexualidad al basarse, como parámetro de referencia, en el protocolo de la
WPATH276 (por sus siglas en inglés) en México. Sin embargo, aclara que la
transexualidad y transgeneridad es condiciones humanas no susceptibles de
modificación, no obstante de requerir una dirección de especialistas en el campo.
Para comprender el alcance de esta iniciativa, el legislador hace un recorrido por
algunos países277 que contemplan una regulación jurídica con la finalidad de
justificar la adecuación del ordenamiento jurídico a la realidad social y suscribirse
al marco internacional en materia de derechos humanos. Se cita:
Las ciencias en general han evolucionando a una velocidad vertiginosa por lo cual las
ciencias sociales y en específico el derecho mexicano, no se puede quedar rezagado, toda
ve que uno de los derechos fundamentales de la legislación es la adecuación y adaptación
de la misma a la realidad social, lo cual es el fin que se pretende con la presente iniciativa
de Ley [sic]. La situación de las personas trasngénero [sic] –transexuales es que dentro de
su realidad social prestan una expresión sexo-genérica opuesta al sexo asentado en su
documentación oficial, por lo que al permitirse la regularización de su situación legal, se
haría acorde su realidad jurídica a su identidad social: y entonces se cumpliría la finalidad
del Derecho.

275

Cabe señalar que en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal se realiza una
estimación sobre el índice de población trans en la ciudad de México. Véase Diagnóstico de
Derechos Humanos del Distrito Federal, op cit pp 702-726.
276
World Professional Association for Trangender Health (Asociación Profesional Mundial para la
Salud de las Transgenéricas).
277
También señala que en el caso de México las entidades federativas de Morelos y Coahuila
reconocen la existencia de la transexualidad en el cuerpo de algunos de sus textos legislativos.
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Señala también que es fundamental comprender la falta de regulación jurídica de
personas transexuales y transgenéricas que deviene en actos de discriminación
para

este

sector

de

la

población,

siendo

necesario

reformar

algunos

ordenamientos legales como es el caso de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, la cual, si bien representa un avance democrático en la lucha
por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTTTI, también omite
dentro de su articulado señalar a la identidad sexo-genérica como causa de
discriminación,278 lo

que

ha

permitido

que

los

órganos

jurisdiccionales

desconozcan un derecho esencial a no ser discriminado por esta causa. Se cita:
En el largo proceso de transformación política que experimenta nuestro país, la discusión
sobre la discriminación deber ser un tema prioritario. De la prevención y eliminación de
este fenómeno depende en gran medida la posibilidad de construir una sociedad más
democrática. Si el problema de la igualdad entre los mexicanos no se aborda con seriedad,
y se continúa posponiendo una política de Estado capaz de consolidar una sociedad más
equitativa, la transición hacia una mejor forma de organización social no será viable. Es
imposible imaginar una sociedad realmente democrática si los ciudadanos que la
constituyen viven separados por desigualdades profundas.

También es indispensable llevar a cabo reformas al Código Civil Federal y crear
una ley ad hoc que permita el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de
la población trans ante la invisibilidad jurídica de la cual son sujetos. Se cita, in
extenso:
Es fundamental comprender que a la falta de regulación jurídica las mujeres y hombres
transexuales se ostentan socialmente con un nombre de pila acorde a su identidad sexogenérica, y cuando tiene que identificarse con documentación oficial, para estudiar o
laborar, son objeto de estigmas, señalamientos y discriminación. Existen casos que, con la
intención de evitar los malos tratos, la exclusión y la privación de derechos, optan por
recurrir a prácticas ilegales, oscuras y fraudulentas, prácticas que el Estado mexicano
puede prevenir y eliminar con la sola aprobación del presente proyecto de Ley[sic], y con

278

Véase el capítulo 4 de este trabajo.
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ello, brindar la certeza jurídica al sistema registral, al sector privado, a las instituciones de
banca y crédito, al sector público y la sociedad mexicana en general.
Otro aspecto que lesiona al Estado mexicano es que las personas que buscan su estado
integral de salud y se someten al proceso de reasignación sexo-genérica se encuentran
con que sus documentos de identificación son discordantes con su persona y por
consecuencia quedan en completa desprotección. Comparativamente hablando quedan
como indocumentados y apátridas en su propio país, se les desconoce la escolaridad, la
experiencia laboral y lo más preocupante en este sentido, es la productividad potencial que
se deja perder por la carencia de la presente regulación jurídica.

Finalmente señala la necesidad de generar mecanismos de protección del
derecho a la salud de personas transgenéricas y transexuales, ante la obligación
el Estado de dar cumplimiento al mandato constitucional del párrafo cuarto del
artículo 4 que, en este caso, se traduce en la implementación del tratamiento de
reasignación integral sexo-genérica279 para esta población. Se cita:
[...] Es preciso destacar que el Estado recibiría un menor impacto presupuestario al
implementar la normatividad respecto de la disforia de género, que brindar los cuidados
médicos terminales [sic] a estos casos que carecen de tratamiento, la transexualidad sin
atención médica provoca que cotidianamente se pierdan vidas humanas por la ausencia de
este servicio y sus consecuencias son: la ausencia de coagulación, trombosis, cáncer y
osteoporosis, por el suministro hormonal inadecuado, la intoxicación por plomo, necrosis
de músculos y lupus, por las prácticas contraindicadas, entre otras.

6.2.2. Cuerpo normativo

En el siguiente análisis se llevará a cabo un estudio paralelo de la iniciativa que
presentó el diputado federal David Sánchez Camacho y la opinión consultiva de la
Comisión Especial sobre No Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos
(CEDSD)280 a efecto de conocer los avances, semejanzas y diferencias que ha
sufrido el proyecto primigenio.
279

Véanse las propuestas del PSD en el DF en materia de salud en este capítulo.
Cabe señalar que la opinión de esta comisión en sentido positivo no ha sido publicada en la
Gaceta Parlamentaria toda vez que los dictámenes se publican hasta que se presentan el día de

280
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6.2.2.1. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Como se expresó anteriormente, el objeto principal de la reforma a este
ordenamiento consiste en introducir en el artículo 4 del ordenamiento federal la
expresión o identidad sexo-genérica281 como un concepto más protegido contra la
discriminación. Ese ordenamiento, define la discriminación para efectos legales,
posibilitando su aplicación por parte de las autoridades competentes ante las
denuncias que reciban por este motivo por parte de las personas transgenéricas y
transexuales.

Al respecto la CEDSD respaldó la conveniencia de la inclusión del concepto
“identidad sexo-genérica” en la ley; sin embargo propuso modificar su redacción
atendiendo a las diferencias terminológicas de carácter sexológico de “expresión
de género” e “identidad sexo-genérica”282

Reforma LFPED
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se
entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión o restricción que, basada en el origen
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil, expresión o
identidad sexo-genérica o cualquier otra que
tenga por efecto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y
la igualdad real de oportunidades de las
personas.
También se entenderá como discriminación la
xenofobia, el antisemitismo y en cualquiera de
sus manifestaciones.

CEDSD
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se
entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión o restricción que, basada en el origen
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil, expresión
de género, identidad sexo-genérica o
cualquier otra que tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de
las personas.
También se entenderá como discriminación la
xenofobia, el antisemitismo y en cualquiera de
sus manifestaciones.

primera lectura en el pleno. Sin embargo, el Diputado David Sánchez Camacho para efectos de la
elaboración del presente trabajo de investigación hizo llegar una copia de la opinión consultiva de
la CEDSD que se le proporcionó en la reunión plenaria de ésta en diciembre de 2007.
281

Existen algunas legislaciones estatales que contemplan la identidad de género dentro de sus
ordenamientos en materia de no discriminación.
282
Véase capítulo 1 de este trabajo.
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En este sentido es importante destacar que la opinión de la CEDSD es acertada al
señalar la diferencia conceptual que existe entre ambos conceptos283 y evitar
confusiones futuras en su denominación al momento de la aplicación de la norma
jurídica.
6.2.2.2. Código Civil Federal

La reforma al artículo 35 el Código sustantivo permite establecer el marco jurídico
de competencia del Registro Civil para poder realizar los actos de autoridad con
relación al “ajuste” de las actas que menciona la Ley Federal para la no
discriminación de los derechos humanos y civiles de las personas transgénero
(sic) y transexuales (LFDDHCTT). Sin embargo, es ambiguo el concepto de
“ajuste” en la literatura jurídica en materia de rectificación, máxime que el
legislador no señala para efectos legales lo que habrá de entenderse por este
concepto.

Por su parte la CEDSD manifiesta su conformidad con la reforma al numeral 35 a
efecto de reconocer el derecho de toda persona a la identidad jurídica con su
identidad sexo-genérica; sin embargo, señala la necesidad de cambiar la palabra
“ajuste” de actas del registro civil, “dado que la ley contempla la modificación y la
rectificación”.

Reforma Código Civil
Artículo 35. En el Distrito Federal, estará a

CEDSD
Artículo 35. En el Distrito Federal, estará a

cargo de los jueces del Registro Civil autorizar

cargo de los jueces del Registro Civil autorizar

los actos del estado civil y extender las actas

los actos del estado civil y extender las actas

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,

adopción, matrimonio, divorcio administrativo, y

adopción, matrimonio, divorcio administrativo, y

muerte

muerte

de

residentes

los
en

mexicanos
los

y

perímetros

extranjeros
de

las

Delegaciones del Distrito Federal, inscribir las

de

residentes

los
en

mexicanos
los

y

perímetros

extranjeros
de

las

Delegaciones del Distrito Federal, inscribir las

283

Véanse los conceptos sexológicos empleados en las iniciativas locales del PSD y PRD en el
DF.
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ejecutorias

que

declaren

la

ausencia,

la

ejecutorias

que

declaren

la

ausencia,

la

presunción de muerte, el divorcio judicial, la

presunción de muerte, el divorcio judicial, la

tutela o que se ha perdido o limitado la

tutela o que se ha perdido o limitado la

capacidad legal para administrar bienes, así

capacidad legal para administrar bienes, así

como efectuar el trámite de ajuste de las actas

como efectuar el trámite de rectificación de las

a que hace referencia la Ley Federal para la no

actas a que hace referencia la Ley Federal para

discriminación de los derechos humanos y

el

civiles de las Personas Transgénero [sic] y

derechos humanos y civiles de las Personas

Transexuales, siempre y cuando se cumplan

Transgénero [sic] y Transexuales, siempre y

las

cuando se cumplan las formalidades exigidas

formalidades

exigidas

por

los

ordenamientos jurídicos aplicables.

reconocimiento

y protección

de los

por los ordenamientos jurídicos aplicables.

En el artículo 98, el legislador señala la obligación de las personas que deseen
contraer vínculo matrimonial de exhibir la copia certificada del documento que
ampara la rectificación de las actas del estado civil con el fin de evitar la nulidad
del matrimonio por error en la persona, conforme a la interpretación sistemática
del Código Civil. En este sentido la CEDSD considera oportuno reformar de igual
manera el artículo 60 del mismo ordenamiento a efecto de que, al igual que en el
caso de “hijos naturales”, se establezca la prohibición de la mención de que una
persona se sometió a una reasignación de sexo, salvo autorización de autoridad
competente cuando, por causa justificada, se requiera conocer la identidad
originaria de la persona.

Reforma Código Civil
Art. 98. Al escrito a que se refiere el artículo
anterior, se acompañará:
...
VI. Copia del acta de defunción del cónyuge

CEDSD
Art. 98. Al escrito a que se refiere el artículo
anterior, se acompañará:
...
VI. Copia del acta de defunción del cónyuge

fallecido si alguno de los contrayentes es viudo,

fallecido si alguno de los contrayentes es viudo,

o de la parte resolutiva de la sentencia de

o de la parte resolutiva de la sentencia de

divorcio, de nulidad de matrimonio en caso de

divorcio, de nulidad de matrimonio en caso de

que alguno de los pretendientes hubiere sido

que alguno de los pretendientes hubiere sido

casado

casado

anteriormente

o

tuviese

alguna

anteriormente

o

tuviese

alguna

rectificación o ajuste en las actas del estado

rectificación o modificación en las actas del

civil.

estado civil.
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Art. 60 […]
En las actas de nacimiento no se expresará que
se trata en su caso de hijo natural. Tampoco se
hará mención, en su caso, que la persona
cambió su sexo [sic] anatómico fisiológico, a no
ser que el titular del acta lo solicite en forma
expresa por escrito o por orden de autoridad
competente debidamente fundada y motivada.

Asimismo, el legislador contempla una reforma al artículo 134 del Código Civil en
la cual plasma como un segundo supuesto a vía de excepción de la vía judicial, las
rectificaciones de acta del estado civil de las personas remitiendo a lo que señala
la LFDDHCTT, suscribiendo en el mismo sentido la CEDSD, pero modificando la
palabra “ajuste” por “modificación” por los motivos anteriormente expuestos.
284

Reforma Código Civil
CEDSD
Artículo 134. La rectificación, modificación o Artículo 134. La rectificación, modificación de un
ajuste de un acta del estado civil, no puede acta del estado civil, no puede hacerse sino ante
hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud el Poder Judicial y en virtud de sentencia de
de sentencia de éste, salvo el reconocimiento éste,

salvo

el

reconocimiento

que

que voluntariamente haga un padre de su hijo, el voluntariamente haga un padre de su hijo, el
cual se sujetará a las prescripciones de este cual se sujetará a las prescripciones de este
Código, y en los casos a que hace referencia la Código, y en los casos a que hace referencia la
Ley Federal para la no discriminación de los Ley

Federal

para

el

reconocimiento

y

derechos humanos y civiles de las personas protección de los derechos humanos y civiles
Transgénero [sic] y Transexuales.

de

las

personas

Transgénero

[sic]

y

Transexuales

En el artículo 135 de este ordenamiento se establece la procedencia de la
rectificación de las actas en los casos que contempla la LFDDHCTT, considerando
viable la CEDSD esta propuesta, pero sugiriendo el cambio del título de la ley por
motivos que más adelante se precisarán en el corpus jurídico.

284

Cabe señalar que el Código Civil de Guanajuato contempla un procedimiento de carácter
administrativo para el cambio de nombre según sus artículos 137 y 140.
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Reforma Código Civil
CEDSD
Artículo 135. Ha lugar a pedir la rectificación o Artículo 135. Ha lugar a pedir la rectificación o
ajuste:

modificación:

III. Los casos contemplados en la Ley Federal III. Los casos contemplados en la Ley Federal
para la no discriminación de los derechos para el reconocimiento y protección de los
humanos y civiles de las Personas Transgénero derechos humanos y civiles de las Personas
[sic] y Transexuales

Transgénero [sic] y Transexuales

Cabe señalar que la introducción de la fracción tercera en este artículo posibilita,
en términos del artículo 134, diferenciar los procedimientos que se seguirán en
vías diferentes para las rectificaciones de acta del estado civil de las personas.
Por último en este ordenamiento se plantea una reforma el artículo 136 del Código
Civil en la cual se busca establecer la legitimación de las personas transgenéricas
y transexuales para solicitar la rectificación de las actas del estado civil, estando
de común acuerdo la CEDSD; sin embargo, habría que señalar que resulta un
tanto redundante establecer de nueva cuenta la legitimación puesto que la fracción
I señala que podrán pedir la rectificación las personas de cuyo estado se trate.

Reforma Código Civil
CEDSD
Artículo 136. Pueden pedir la rectificación de un Artículo 136. Pueden pedir la rectificación de un
acta del estado civil:

acta del estado civil:

V. Las personas a que hace referencia la Ley V. Las personas a que hace referencia la Ley
Federal para la no discriminación de los Federal para el reconocimiento y protección
derechos humanos y civiles de las personas de los derechos humanos y civiles de las
Transgénero [sic] y Transexuales.

personas Transgénero [sic] y Transexuales.
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6.2.2.3 Ley Federal para la no discriminación de los derechos humanos y
civiles de las personas transgénero [sic] y transexuales

Antes de entrar al estudio del artículado de la iniciativa, es importante señalar que
la CEDSD incluyó en su exposición de motivos diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos citando, por ejemplo, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales entre otros, acentuando la no discriminación como eje
central del espíritu de la iniciativa. Se cita:
La discriminación es una forma de exclusión que se basa en características secundarias o
accidentales de la persona. El resultado negativo de la discriminación es que anula
derechos o restringe su ejercicio, esta es una de las razones por las cuales el Estado
Mexicano [sic] no puede permitir ninguna acción o ninguna ley que de una forma u otra
mantenga o fomente la discriminación de las personas porque con ello, se violan sus
derechos humanos y sus garantías individuales. [....]
Esta Comisión Especial manifiesta expresamente su apoyo irrestricto a que sea
promulgada una ley que apoye la lucha de las personas en contra de la discriminación. Las
diputadas y diputados tenemos una responsabilidad histórica de trabajar en creación de
leyes reglamentarias que ayuden a materializar los derechos consagrados en las
disposiciones constitucionales, como es el caso del artículo primero de nuestra Carga
Magna.

Con respecto a la denominación de la Ley, la CEDSD propone modificar su
nombre en atención a que los derechos no son sujetos de discriminación, sino las
personas. En consecuencia, propuso el título de “Ley federal para el
reconocimiento y protección del los derechos humanos y civiles de las personas
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transexuales y transgénero285 [sic]”. Asimismo, propone la división de su articulado
en títulos y capítulos para una mayor comprensión.286

El artículo 1 que propone el legislador señala que el objeto de la ley es otorgar
reconocimiento de la identidad de género y expresión del rol de género a las
personas trangenéricas y transexuales, y su inclusión en el marco de igualdad de
oportunidades; sin especificar a qué se incluye o adónde, situación que motiva a la
CEDSD a emitir su recomendación en el sentido de suprimir esta frase a efecto de
evitar alguna ambigüedad en su redacción.

Con una visión iusnaturalista, la CEDSD señala que la obligación del Estado es
reconocer y no otorgar derechos, proponiendo el cambio de su redacción y con
ello confrontando de nueva cuenta dos corrientes jurídicas que antaño han estado
en disputa: el positivismo y el naturalismo, observándose el carácter positivista del
legislador.

Por otra parte, en el segundo párrafo del artículo primero, el legislador señala que
la ley es enunciativa “abriendo de forma institucionalizada lo que se conoce como
laguna de derecho o laguna jurídica” y permitiendo con esto la labor integradora
de derecho por conducto del juzgador. Ante una omisión del propio legislador y a
criterio de la CEDSD no es conveniente la inclusión de este párrafo.

LFDDHCTT

CEDSD

Artículo 1. (EL OBJETO DE LA LEY)

Artículo 1.

Las disposiciones de esta ley son de orden La presente ley es reglamentaria del párrafo
público e interés general en los Estados Unidos primero del artículo primero de la Constitución
Mexicanos. Su objeto es establecer las bases Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
que permitan la plena inclusión de las personas párrafo tercero del mismo artículo en materia de
transgénero-transexuales

[sic],

otorgar eliminación y sanción de la discriminación de las

285

Es importante mencionar que la CEDSD suprimió el guión que estaba en el texto original, toda
vez que implicaba semánticamente que la persona era al mismo tiempo transexual y
transgénero(sic) lo cual constituía una contradicción interna, puesto que se tiene una u otra
condición mas no las dos simultáneamente.
286
El anteproyecto de la iniciativa contemplaba capítulos dentro de su articulado. Véase capítulo 7.
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reconocimiento a la identidad y expresión personas transexuales y transgénero [sic] y les
sexogenérica, en un marco de igualdad y de garantiza el goce y disfrute de todos los
equiparación de oportunidades, en todos los derechos humanos en ella reconocidos. La
ámbitos de la vida.

presente ley se considera de orden público, de

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley
reconoce

a

las

personas

transgénero

-

interés general y de aplicación en los Estados
Unidos Mexicanos.

transexuales [sic] sus derechos humanos y
mandata el establecimiento de las políticas
públicas necesarias para su ejercicio.

Finalmente la CEDSD señala la necesidad de establecer el carácter reglamentario
de esta ley Federal a efecto de saber cuál derecho subjetivo público plasmado en
la CPEUM es regulado.

El artículo 2 determina a las personas que tienen el derecho al reconocimiento
jurídico de su identidad de género y expresión de rol de género, limitándolas a
personas transexuales y trasgenéricas, soslayando el carácter general propio de la
norma jurídica, situación que orilla a la CEDSD a modificar la redacción para
extender la protección a toda persona, amén de considerar que este derecho debe
ser de carácter personalísimo, esto es, que no puede reivindicarse por medio de
representación.
LFDDHCTT

CEDSD
Artículo 2

Artículo 2. (DE LA PROCEDENCIA)
Toda

persona

transgénero-transexual

tiene Toda persona tiene derecho a contar con una

a

ser

identificada

reconociendo identidad y a que el Estado se la reconozca

plenamente

su

expresión

e

derecho

identidad legalmente y le garantice el libre desarrollo de su

sexogenérica, independientemente de cual sea personalidad; por lo tanto en los Estados Unidos
su

sexo

biológico,

genético,

anatómico, Mexicanos toda persona tiene el derecho

morfológico, hormonal y/o de asignación.

personalísimo a cambiar su sexo [sic] biológico
para adecuarlo a su identidad de género, en
consecuencia de ello, el Estado está obligado a
reconocer jurídicamente la nueva identidad,
siempre que se cumpla con lo dispuesto en la
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presente ley.

En el artículo 3 y 4 el legislador propone definiciones de orden procedimental y de
fondo respectivamente para una mayor comprensión de la norma jurídica en virtud
del desconocimiento que existe sobre la terminología en ella empleada. A este
propósito la CEDSD287 propone por técnica legislativa que, para llevar a cabo una
interpretación y aplicación integral de la ley, es conveniente que los dos artículos
que propone el hacedor de normas se incluyan en uno solo, opinión que se
comparte; sin embargo, también la CEDSD realiza una serie de apreciaciones con
relación a las definiciones en ellos incluidos, proponiendo la modificación e
inclusión de otras en razón del estudio conjunto que realiza de la norma jurídica. Al
respecto, la fracción I se modifica en virtud del cambio de denominación de la ley,
las fracciones II y III propone la supresión, toda vez que en el Código Civil está
regulado lo concerniente a las actas el estado civil de las persona; asimismo
propone introducir el artículo 10 a título de fracción para establecer una definición.
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Artículo 3. (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE Artículo 3.
USO EN EL PROCEDIMIENTO)
Para los efectos de la presente Ley se Para los efectos de la presente ley se entenderá
entenderá por:

I.

Ley.

por:

Ley

Federal

discriminación

de

para
los

la

no

I.

Ley.

Ley

Federal

para

el

derechos

reconocimiento y protección del los

humanos y civiles de las personas

derechos humanos y civiles de las

Transgénero [sic]-Transexuales.

personas

transexuales

y

transgénero[sic].
II.

Actas

del

Registro

Civil.

Los

II.

Eliminado

instrumentos en los que constan de
manera auténtica los actos o hechos
287

Cabe señalar que la opinión que emitió la CEDSD fue sobre una versión diferente a la iniciativa
publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2207-III, Año X Palacio Legislativo de San Lázaro,
martes 6 de marzo de 2007, lo cual obliga a esta comisión a tener que emitir nueva opinión o hacer
una aclaración correspondiente al respecto.
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jurídicos relativos al estado civil de
las personas físicas.
III.

Acta de nacimiento.- El documento

III.

Eliminado.

IV.

Rectificación o modificación del acta

registral originario de las personas,
extendido por los jueces del registro
civil

en

formas

especiales

denominadas “formas del registro
civil”, con efectos de identificación
ante la sociedad y el Estado.
IV.

V.

Ajuste del acta de nacimiento.- Es el
trámite administrativo en virtud del

de

cual

de

administrativo en virtud del cual se

nacimiento de una persona a su

adecua el acta de nacimiento de

realidad social.

una persona a su realidad social

se

adecua

el

acta

Anotación en el acta de nacimiento.

nacimiento.

V.

Idem.

VI.

Idem

VII.

Idem

VIII.

Constancia

Es

el

trámite

Es toda inscripción que se realiza en
las actas del Registro Civil en
función de hechos posteriores al
registro.
VI.

Pre-solicitud.

Es

el

formato

empleado por el Registro Civil para
iniciar

el

trámite

de

ajuste

[rectificación o modificación] del acta
de nacimiento en tiempo paralelo al
proceso

de

reasignación

sexogenérica.

VII.

Solicitud.- Es el formato empleado
por el Registro Civil para tramitar el
ajuste del acta de nacimiento a la
realidad social de la persona en
virtud

de

una

reasignación

de

sexogénero.
de

proceso

autoreivindicación.

de

Documento

oficial probatorio de que la persona
se

encuentra

en

proceso

de
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reasignación

sexual

y

que

se

ostenta con su nombre distinto al
asentado en su acta de nacimiento,
siendo que se trata de la misma
persona.

Por lo que hace al artículo 4 la CEDSD propone modificar la fracción I sobre los
conceptos de personas transexuales y transgenéricas, estableciendo en primer
lugar carácter de acto jurídico288 a la decisión de cambiar de sexo (sic), caso en
que interviene la voluntad del ser humano que pretende tenga consecuencias
jurídicas y retoma el carácter personalísimo referido en el artículo 2. Asimismo, es
su criterio eliminar los pasos del procedimiento de reasignación integral sexogenérica en esta fracción, aclarando la necesidad de establecer en la corpus de la
ley que el derecho a la reasignación sexual puede ser total o parcial en atención a
las diversas etapas del procedimiento; sin embargo, no lo realiza, a pesar de
modificar la fracción IV289; de igual forma, la redacción de la fracción II se modifica,
pero manteniendo el espíritu del legislador sobre la conveniencia de incluir el
término “sexo de asignación”. Asimismo, sugiere la definición, para efectos
legales, de “identidad y... expresión de sexo y de género”, sexo biológico, sexo ,
morfológico y hormonal, para brindar claridad al poder judicial al momento de
interpretar la norma jurídica.

288

“Pero además la decisión debe ser libre y autónoma, con lo que jurídicamente se establece que
nadie, ni el Estado, ni la familia, pueden intervenir en esta decisión y sólo está sujeta a la decisión
personal y a lo que resulte de los diagnósticos médicos y psicológicos que se hagan de acuerdo a
protocolos internacionales.” CEDSD
289
“También aquí creemos que no es necesario establecer el método que se utilice para la
modificación de los caracteres sexuales, finalmente lo que importa es que se haga la modificación
de forma permanente. Sometemos a consideración el hecho de que no se mencione que la
finalidad es corregir la discordancia entre la psique y el cuerpo, aquí también creemos que esto
podría dar lugar a que en un proceso legal, si tenemos que la definición exige que el cambio de la
anatomía tiene determinada finalidad, el juez podría, a su vez, exigir que se le demuestre tal
finalidad para conceder el cambio, lo que nos parece que no es necesario”. CEDSD.
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CEDSD

Artículo 4. (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE Artículo 4.
FONDO)
Para los efectos y aplicación de la presente Ley Para los efectos y aplicación de la presente Ley
se entenderá por:

se entenderá por:
I.

Persona

transgénero

[sic]

I.

Persona

transgénero[sic].

La

transexual.- A toda persona que por

persona que ha decidido, en un acto

necesidad opta por modificar sus

libre, autónomo y personalísimo,

caracteres

cambiar permanentemente de su

sexuales

de

manera

permanente, a través de reemplazo

cuerpo

hormonal, intervenciones quirúrgicas

secundarios de nacimiento, a fin de

u otras, a fin de adaptar su anatomía

adaptarlos a su identidad de género

a su identidad sexogenérica y por

de acuerdo a lo que en la presente

consecuencia requiere ajustar su

ley

situación jurídica a su realidad

transexual. La persona que ha

social.

decidido, en un acto libre, autónomo
y

los

se

caracteres

establezca.

sexuales

Persona

personalísimo,

cambiar

permanentemente de su cuerpo los
caracteres sexuales secundarios de
nacimiento, a fin de adaptarlos a su
identidad de género de acuerdo a lo
que

en

la

presente

ley

se

establezca.
II.

Sexo de asignación. La mención

II.

Sexo de asignación.- Es la mención

contenida en el acta de nacimiento

que asienta el juez del registro civil

de una persona respecto de “niña” o

en el acta de nacimiento, respecto si

“niño”

u

le fue presentado para registro un

“hombre”, siendo esto independiente

niño o una niña y que jurídicamente

de la connotación expresada por

identifican

médicos,

psicólogos,

hombre o mujer. Esta mención del

genetistas, endocrinólogos y otros

acta de nacimiento, es susceptible

científicos.

de ser modificada acorde a lo que

entiéndase

sexólogos,

“mujer”

a

la

persona

como

en la presente ley se establece.
III.

Identidad sexogenérica [sic].

El

III.

Idem

sexo que la persona percibe, siente
y vive en su interior que puede ser
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coincidente o discordante con el
sexo biológico, genético, anatómico,
morfológico, hormonal y/o el de
asignación, situación que traduce en
la percepción íntima y personal de
sentirse mujer u hombre.
IV.

Proceso de reasignación sexual.

IV.

Proceso de reasignación sexual. Es

conjunto de acciones tendientes a

el conjunto de acciones que, de

modificar sus caracteres sexuales

conformidad con esta ley, llevan a

primarios

de

cabo las personas transexuales y

manera permanente, a través de

transgénero [sic] para modificar de

reemplazo hormonal, intervenciones

forma permanente sus caracteres

quirúrgicas, u otras, a fin de adaptar

sexuales, con lo que se adecua la

su anatomía a su identidad sexo-

anatomía de su cuerpo con su

genérica y a corregir la discordancia

identidad de género.

y/o

secundarios

entre la psique y el cuerpo.
V.

Equiparación

de

Oportunidades.

V.

Idem

Proceso de adecuaciones, ajustes y
mejoras necesarias en el entorno
jurídico, social, cultural y de bienes y
servicios,

que

faciliten

a

las

personas transgénero-transexuales
una

integración,

participación

convivencia

en

igualdad

y
de

oportunidades y posibilidades con el
resto de la población.

En el artículo 5 el legislador propone la manera en que habrán de conducirse
terceras personas (particulares y autoridades) hacia las personas transgenéricas y
transexuales a efecto de evitar una afectación jurídica a éstas en el trato cotidiano,
modificando la redacción del articulo la CEDSD.
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CEDSD

Artículo 5. (DE LA MENCIÓN DE LAS Articulo 5.
PERSONAS)
Para los efectos legales del reconocimiento de
Las personas transgénero-transexuales deberán
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ser tratadas empleando el prefijo y sufijo identidad sexogenérica [sic], una vez que el
indicativo del género femenino o masculino, Juez del Registro Civil acuerde y suscriba los
según sea el caso, en concordancia con su rubros en la rectificación o modificación registral,
identidad y expresión sexogenérica.

las personas transgénero [sic] y transexuales
tienen el derecho a ser tratadas por los Poderes
Públicos y por la sociedad en concordancia con
el género gramatical correspondiente a su
identidad y expresión sexogénerica, utilizando
las nuevas menciones en todos los actos de su
vida.

En el artículo 6 el hacedor de normas establece la competencia de la autoridad
que conocerá de las rectificaciones o modificaciones de las actas del estado civil
de las personas a que hace alusión la presente ley, realizando un cambio de
redacción la CEDSD por técnica legislativa.
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CEDSD

Artículo 6. (DE LA COMPETENCIA)
Artículo 6
El Juez del Registro Civil de la circunscripción
El Juez del registro civil de cada circunscripción
en que se llevó a cabo el registro de nacimiento,
en que se llevó a cabo al [sic] registro de
es el competente para conocer y resolver sobre
nacimiento, en [sic] el competente para conocer
la pre-solicitud y la solicitud del ajuste de las
y resolver sobre la pre-solicitud y la solicitud
actas de nacimiento a la realidad social.
para la rectificación o modificación de las actas
de nacimiento.

A criterio de la CEDSD, las definiciones pertinentes deben ser incluidas en las
fracciones del artículo 7290, y no incluirse en un artículo específico toda vez que
brinda la definición de pre-solicitud.

En el artículo 8, el legislador establece la legitimación de las personas que pueden
acudir ante la autoridad competente a realizar una pre-solicitud, esto es, quiénes
pueden realizar el procedimiento administrativo de rectificación o modificación de
290

Artículo 7. (CONCEPTO DE LA PRE-SOLICITUD) Para los efectos de la presente Ley se
entenderá por pre-solicitud el formato empleado por el Registro Civil para iniciar el trámite de ajuste
del acta de nacimiento en tiempo paralelo al proceso de reasignación sexogenérica.

139

su acta de nacimiento, señalando a las personas transgenéricas y transexuales,
las cuales previamente deberán estar evaluadas por profesionistas especializados
o instituciones reconocidas como se verá en el artículo 9. Al respecto la CEDSD
propone eliminar la palabra “diagnosticada” con la finalidad de evitar el carácter
patologizante de la transexualidad y la palabra “transdisciplinario” por ser ambigua
y cambiarla por “interdisciplinario”. Sin embargo, no propone una nueva redacción
del artículo291.

En el artículo 9, se establece cuáles son los requisitos para tramitar la pre-solicitud
señalando, en la fracción I, la obligación de la persona interesada de presentar
una constancia de especialistas o institución reconocida en el cual se le
“diagnostica” como persona transgenérica y transexual, situación que motivó a la
CEDSD a señalar la necesidad de suprimir la palabra “diagnostica” por los motivos
que se mencionaron en el párrafo precedente. Al respecto habrá que puntualizar
que ni el legislador ni la CEDSD especifican cuáles son los profesionistas idóneos
ni tampoco cuáles son las instituciones reconocidas, lo que genera un problema
de valoración de pruebas en este procedimiento administrativo, en razón de las
nuevas facultades que se le otorgan al Registro Civil.292 Es importante precisar
que más adelante en el artículo 29 se menciona qué protocolo deberá seguirse en
carácter supletorio, sin embargo, no se precisa cómo es que la constancia emitida
tenga que ser expedida acorde a esta ley.

En la fracción II se establece la obligatoriedad de la expedición de una constancia
de valoración psiquiátrica a efecto de conocer el estado de salud mental de la
persona. Al respecto la CEDSD apunta a su supresión para evitar de nueva cuenta

291

Artículo 8. (PRE-SOLICITUD PARA LA PERSONA REGISTRADA) Toda persona que haya sido
diagnosticada [evaluada] como transgénero[sic]-transexual por los especialistas y equipos
transdisciplinarios [sic] [interdisciplinario] o institución reconocida que inicie su proceso de
reasignación de sexogénero, podrá acudir ante el Juez del Registro Civil competente para tramitar
una pre-solicitud para el ajuste de su acta de nacimiento.
292

Problema similar se aprecia en al reforma publicada el 10 de octubre de 2008 en la GODF para
el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles en la ciudad de México.
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el carácter patologizante de la transexualidad, amén de que en la fracción I se
alude a un equipo interdisciplinario en el cual se obvia a los psiquiatras.

En la fracción III el legislador señala la obligatoriedad de la persona transgenérica
y transexual a la manifestación bajo protesta de no estar unida en vínculo
matrimonial.293 La CEDSD considera pertinente acreditar la existencia de vínculos
matrimoniales debiendo exhibir documento probatorio al respecto, como sería el
caso de un acta de divorcio en algunos estados de la federación o la inscripción
marginal en el acta de matrimonio por señalar algunos.

LFDDHCTT
Artículo

9.

(REQUISITOS

CEDSD
DE

LA

PRE Artículo 9

SOLICITUD)
Para gestionar la pre-solicitud para el ajuste del Para

gestionar

acta de nacimiento a la realidad social de la rectificación

[o

la

pre-solicitud

modificación]

del

para

la

acta

de

persona, se deberán cumplir con los siguientes nacimiento a la realidad social de la persona, se
deberán cumplir con lo siguientes requisitos:

requisitos:

I.

Constancia de los especialistas o
institución

reconocida

I.

Constancia emitida, acorde con esta
ley

que

y

con

los

protocolos

diagnostica como transgénero[sic]

internacionales aplicables, por un

transexual.

grupo interdisciplinario, en la que se
manifieste
persona

la
de

condición
ser

de

la

transexual

o

transgénero[sic].
II.

Constancia

de

valoración

II.

Se suprime

III.

[II]. Manifestación por escrito y bajo

psiquiátrica de salud mental.
III.

Manifestar bajo protesta de decir
verdad no estar unido en vínculo

protesta de decir verdad, que la

matrimonial alguno.

persona no ha estado unida en
matrimonio. En caso de que sí lo
haya estado, deberá acreditar que el

293

El dictamen sometido al pleno de la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Salud y Asistencia Social el 29
de agosto de 2008 contemplaba este mismo requisito.
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vínculo matrimonial no subsiste.
IV.

En caso de tener dependientes

IV.

Eliminado

V.

La mención del nombre a emplear

económicos, exhibir las actas de
nacimiento,

garantizar

amplia

y

suficientemente el cumplimiento de
la obligación previamente adquirida
durante el tiempo en que dure ésta;
V.

La mención del nombre a emplear
en congruencia con su identidad

en congruencia con su identidad

sexogenérica.

sexogenérica. En los cambios de
acta

de

nacimiento

y

demás

documentos de la persona, sólo
procede

cambiar

el

sexo

de

asignación, el nombre y los datos o
elementos que de estos cambios
directamente deriven; ningún otro
dato, esencial o accidental, podrá
ser modificado.
Si la pre-solicitud para el ajuste del acta
presentada, no reuniese los requisitos, el
Registro Civil no se dará trámite hasta que
cumpla con la totalidad de éstos.

En la fracción IV, el legislador señala la necesidad de acreditar y garantizar las
obligaciones alimentarias de los acreedores alimentistas; sin embargo resulta
desafortunada la redacción de este artículo, toda vez que, a criterio de la CEDSD,
no existe razón alguna para establecer un vínculo entre la obligación de dar
alimentos y la reasignación sexual, ya que aquella deriva del parentesco y
solamente se extingue en los casos que la legislación civil lo señala, máxime de
que las obligaciones alimentarias son garantizadas ante jueces del poder judicial
294

y no de las autoridades administrativas.

294

Véase Soria Gómez, Miguel; Observaciones para a la iniciativa de Ley Federal para la Atención
de las personas transgénero(sic)-transexuales (en prensa).
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Por último, la fracción V establece la obligación de la o el peticionario de
mencionar en su pre-solicitud el nombre que emplea en congruencia con su
identidad de género, debiendo mencionarse, a criterio de la CEDSD, que lo único
que cambia es el nombre y sexo de asignación, mas no los apellidos ni el
parentesco, proponiendo el cambio de su redacción.

Con independencia de que la definición del concepto de constancia del proceso de
auto reivindicación sea incluido en el artículo de las definiciones como se señaló
anteriormente, con respecto al artículo 10 es importante señalar que se establece
una certeza jurídica a terceras personas al señalar que la constancia de referencia
en ningún momento autoriza a asentar en documentos públicos o privados el
nombre acorde a la identidad de género, sin embargo se omite señalar cuáles son
los efectos de la pre-solicitud a que refiere el artículo295.
En el artículo 11296, se señala el plazo en que el Registro Civil deberá expedir la
constancia del proceso de auto reivindicación, el cual no será mayor a quince días
hábiles a partir del acuse de recibido. En el artículo 12297 se establece de nueva
cuenta un concepto para efectos legales de “solicitud”, la cual ya fue incluida en el
artículo de definiciones y que a criterio de la CEDSD debe ser eliminado por
redundante.

295

Artículo 10. (EFECTOS DE LA PRE-SOLICITUD) De la pre-solicitud debidamente requisitada,
sellada y firmada por el Juez del Registro Civil correspondiente, se desprende una constancia del
proceso de autoreivindicación, la cual constituye un documento oficial probatorio de que la persona
se encuentra en proceso de reasignación sexogenérica y que se ostenta con un nombre distinto al
asentado en su acta de nacimiento, siendo que se trata de la misma persona.
En ningún momento la pre-solicitud o la constancia autorizan a asentar en documentos públicos o
privados el nombre acorde a la identidad sexogenérica.

296

Artículo 11. (TÉRMINO PARA EXPEDIR LA CONSTANCIA) Una vez presentada la pre-solicitud
ante el Juez del Registro Civil, mediante el acuse recibido al entregar los documentos probatorios,
se obtendrá la constancia del proceso de autoreivindicación, en un plazo no mayor de quince días
hábiles.
297
Artículo 12. (CONCEPTO DE LA SOLICITUD) Para los efectos de la presente Ley se entenderá
por solicitud el formato empleado por el Registro Civil para tramitar el ajuste del acta de nacimiento
a la realidad social de la persona en virtud de una reasignación de sexogénero.
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El artículo13298 señala la legitimación de las personas que podrán requerir la
“solicitud” de forma personalísima:

mayores de edad, transgenéricas y

transexuales “diagnosticadas” con esta condición con una duración previa de dos
años como mínimo del proceso de reasignación sexo-genérica299, amén de los
requisitos que señala en el articulo 14. Al respecto es preciso señalar que la
CEDSD se ciñe a sus comentarios con relación a la visión patologizante de la
transexualidad, solicitando el cambio en su redacción.
Ahora bien, en el artículo 14300, que guarda similitud con el artículo 9 por lo que
hace las fracciones II, V, VI, se obvian los comentarios por inútiles repeticiones;
sin embargo, en la fracción I realiza una modificación con relación a su par en el
artículo 9, al señalar la necesidad de acompañar una constancia que acredite
haberse sometido al protocolo de reasignación sexual; en la fracción III establece

298

Artículo 13. (SOLICITUD PARA LA PERSONA REGISTRADA) Toda persona que haya sido
diagnosticada [evaluada] como transgénero-transexual por el especialista, mayor de edad, que
tenga dos años o más de iniciado su proceso de reasignación de sexogénero y que haya reunido
los requisitos señalados en la presente Ley, deberá acudir de forma personalísima y no mediante
representante o mandatario, ante el Juez del Registro Civil competente para tramitar la solicitud
para que se ajuste [rectifique] el acta de nacimiento a su realidad social.
299
La reforma publicada el 10 de octubre de 2008 en la GODF para el Código Civil y Código de
Procedimientos Civiles establece un mínimo de 5 meses para incoar el juicio especial de
reasignación para la concordancia sexo-genérica.
300
Artículo 14. (REQUISITOS DE LA SOLICITUD) Para gestionar la solicitud para el [la] ajuste
[rectificación] del acta de nacimiento a la realidad social de la persona, se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Certificado emitido por profesional o institución con experiencia y reconocida en el que se
le diagnostica [evalúa] como transgénero[sic] -transexual, y la constancia haberse
sometido al protocolo de reasignación sexual;
Valoración psiquiátrica de salud mental.
Constancia psicológica de profesional especializado y de inserción satisfactoria en el
núcleo social acorde con su identidad sexogenérica;
Certificado médico en el que conste la esterilidad permanente y se exponga el estado
físico-quirúrgico. En los casos en que por razones justificadas de edad, económicas,
riesgos para la salud u otros, el tratamiento médico no se complete con la cirugía de
reasignación genital deberá de acompañarse con el informe respectivo;
Manifestar bajo protesta de decir verdad, no estar ligado por vínculo matrimonial alguno;
En caso de tener dependientes económicos, exhibir las actas de nacimiento, garantizar
amplia y suficientemente el cumplimiento de la obligación previamente adquirida durante
el tiempo en que dure ésta;
La mención del nombre acorde con su identidad sexogenérica que ha ostentado durante
por lo menos los dos últimos años;
La constancia de pre-solicitud debidamente requisitada en caso de haberla tramitado.
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la

obligatoriedad

de

exhibir

una

constancia

psicológica

de

profesional

especializado que acredite la inserción en el núcleo social de la persona trans; en
la fracción IV un certificado médico en que conste la esterilidad301, exceptuando
razones de salud, edad o situación económica en el cual la CRS no se complete.

Sin embargo, deja a criterio del Registro Civil valorar las causas a título de
excepción que justifiquen la no exhibición de este documento. Asimismo en la
fracción VII señala que el interesado deberá acreditar el uso del nombre que
ostenta con base en su identidad de género por lo menos durante los dos últimos
años. Y acompañar en términos de la fracción VIII la constancia de pre-solicitud,
situación que es inconclusa, toda vez que lo que debería exhibir es la constancia
del proceso de auto reivindicación, la cual fue expedida por el Registro Civil
previamente. En este artículo la CEDSD no realiza una propuesta de redacción
diversa.
En artículo 15302, señala la facultad del Registro Civil para dictar un acuerdo
preventivo para que el solicitante subsane alguna omisión en un término de treinta
días hábiles, con apercibimiento para el caso de no hacerlo se tendrá por no
realizado el procedimiento administrativo de rectificación, o, en su caso, se tenga
por admitida la solicitud para emitir, en un plazo de treinta días, acuerdo de
rectificación de acta, debiendo expedirse copia certificada del acuerdo para el
solicitante según artículo 16303 previa devolución del acuse de recibido de la
“solicitud”. Sin embargo resulta un tanto impreciso el porqué de la expedición de
una copia (certificada) del acuerdo de rectificación al solicitante, toda vez que lo

301

Esta fracción irrumpe el tercer principio de Yogyakarta.
Artículo 15. (DEL ACUERDO EMITIDO POR EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL) Una vez
presentada la solicitud con todos los requisitos señalados, el Juez del Registro Civil dará fe de esto
y emitirá el acuerdo respectivo, el cual contendrá lo siguiente: “Notifíquese de conformidad y
efectúese la anotación” ó “Prevéngase al solicitante a completar o aclarar su solicitud en virtud de
que (se anota la falla o faltante) Se señala el término de treinta días hábiles para subsanar la
presente vista, en caso de no completar el trámite se tendrá por no realizado. Notifíquese”.
303
Artículo 16. (TÉRMINO PARA ACORDAR DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL) Una vez
presentada la solicitud con todos los requisitos señalados, en un plazo no mayor de treinta días
hábiles, se emitirá el acuerdo respectivo y a cambio del acuse recibido al entregar la
documentación se recibirá la copia del acuerdo.
302
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que interesa a una persona transexual y transgenérica es la expedición de su
nueva acta. Cabe señalar que con relación a estos artículos la CEDSD no realiza
una propuesta de redacción diversa.
A criterio del legislador, el artículo 17304 señala que la rectificación del acta de
nacimiento surtirá efectos a partir de su anotación marginal, la cual tendrá efectos
declarativos. En el mismo artículo se establece la forma en que habrá de
efectuarse la anotación de rectificación de acta, mientras que el artículo 18305
establece el plazo de quince días para que el Registro Civil realice la anotación de
la rectificación correspondiente.
En el artículo 19306 se establecen los efectos jurídicos de la rectificación,
subrogándose los derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la nueva
identidad jurídica.
En el artículo 20307 se establece la obligación del solicitante de utilizar el nombre y
sexo que le fue otorgado por medio de la rectificación en virtud del reconocimiento
jurídico de su personalidad.

304

Artículo 17. (DE LA ANOTACIÓN EN EL ACTA DE NACIMIENTO) Desde el momento en que el
Juez del Registro Civil acuerda el ajuste registral, hará la anotación de ésta en el acta en cuestión
y, tendrá efectos jurídicos declarativos desde ese momento en adelante. La anotación deberá
quedar como sigue: “Nota #### Número de acta #### - (Año). El licenciado (Nombre del Juez),
Juez ## del Registro Civil de (la circunscripción) hace constar que la persona registrada cumplió
con todos los requisitos a efecto de ajustar esta acta a fin de que pueda usar como su nombre (el
nombre acorde a su identidad sexogenérica y apellidos) y el sexo (femenino ó masculino, el que
sea acorde a su identidad sexogenérica) para ajustarlos a su realidad social. (Lugar de la
circunscripción), (Fecha en que se realice la anotación).
305
Artículo 18. (TÉRMINO PARA ASENTAR LA ANOTACIÓN) Una vez que el Juez del Registro
Civil competente haya acordado procedente el ajuste de los rubros en el acta de nacimiento, tendrá
quince días hábiles para efectuar dicha inscripción.
306
Artículo 19. (DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES) Una vez realizado el ajuste del acta de
nacimiento, la persona interesada tendrá todos los derechos y obligaciones correspondientes a su
reasignación sexogenérica legal, quedando inalterables todos los derechos, obligaciones y
relaciones de previa existencia.
307

Artículo 20. (USO DEL NOMBRE AJUSTADO A LA REALIDAD SOCIAL) Una vez obtenido del
reconocimiento jurídico, se tiene la obligación de emplear el nombre y sexo asentado por el ajuste
registral.
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En el artículo 21308

309

se señala la obligación de la persona transgénerica y

transexual de llevar a cabo la homologación de su documentación ante las
dependencias de gobierno correspondientes para la reexpedición de éstos acorde
a su identidad sexogenérica,310 estableciendo un plazo de seis meses para que la
persona trans realice la homologación con sanción pecuniaria para el caso de
omisión.311
Según el artículo 22312, una vez realizada la rectificación y la anotación
correspondiente, la persona podrá solicitar la elaboración de una nueva acta,
haciéndose la referencia a la existencia de un acta anterior y la reserva de la
anotación marginal. Sin embargo, resulta un trámite más para el interesado el que
tenga que realizar una nueva solicitud por cuerda separada para que se le expida
una nueva acta, cuando el legislador pudo haber establecido esta situación ipso
iure. En el artículo 23313 señala cuáles son los supuestos jurídicos a través de los
308

Artículo 21. (DE LA HOMOLOGACIÓN DE DOCUMENTOS) Una vez realizada la anotación en
el acta de nacimiento, la persona transgénero[sic]– transexual deberá acudir a las dependencias
de gobierno para que le reexpidan los documentos de identificación de manera acorde a su
identidad sexogenérica, a efecto de que se homologue la personalidad jurídica de la persona y se
evite la duplicidad de ésta.
La homologación de los documentos deberá de realizarse dentro de un plazo de seis meses a
partir de realizada la anotación en el acta de nacimiento, bajo sanción pecuniaria de carácter
administrativo que señale el Código Financiero de la Entidad Federativa para tal efecto.
309
Soria Gómez, Miguel; idem
310
Mientras que en esta iniciativa la persona transgenérica y transexual tiene que acudir a realizar
la homologación respectiva, en el D.F. con base en la reforma del 10 de octubre de 2008 publicada
en el GODF del Código de Procedimientos Civiles por mandato de autoridad judicial se realiza esta
homologación para los efectos legales conducentes especificando que secretarias de estado
tendrán conocimiento de ello.
311
Cabe señalar que del artículo 17 al 21 la CEDSD no realizó una propuesta de redacción diversa
a estos artículos, sin embargo señala la necesidad de la creación de un capítulo relativo a los
efectos jurídicos de la modificación del acta de nacimiento y sus implicación sobre la reexpedición
de los documentos.
312
Artículo 22. (ELIMINACIÓN DE LA ANOTACIÓN) Realizado el ajuste registral y la anotación en
el acta de nacimiento, la persona interesada podrá solicitar al Juez del Registro Civil que se
elabore una nueva acta haciendo referencia a la existencia de una anterior y omitiendo la
anotación inicial.
La referencia se hará como sigue: Reexpedición a efecto del ajuste del acta número ##### según
acuerdo emitido por el licenciado (Nombre del Juez), Juez ## del Registro Civil de (la
circunscripción) del día ## del (mes) del (año).
313

Artículo 23. (DE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS) Una vez expedida la nueva
acta de nacimiento no se podrán obtener copias certificadas de la anterior salvo que sea solicitada
por la persona registrada de manera personalísima o mediante orden judicial debidamente fundada
y motivada, expedida por autoridad competente.
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cuales se puede acceder el acta primigenia: a solicitud del interesado de forma
personalísima o por autorización judicial debidamente fundada y motivada.314
En el artículo 24315 se habla sobre los costos que establecerá el Código Financiero
de la Entidad Federativa, mientras que en el artículo 25316 se establece la
obligación de la publicación en el periódico oficial de cada entidad rectificación del
acta y en el 26317 la exhibición de la rectificación publicada en el Diario Oficial de
la Federación por un máximo de un año, situación que rompe con la reserva de la
misma que había previamente señalado, generando confusión y pudiendo existir
una invasión de competencias entre el orden local y federal.318
En el artículo 27319 establece el derecho de recurrir el acto administrativo de
negativa a “dar trámite” a la pre-solicitud o solicitud de rectificación de acta Sin
embargo no señala como acto recurrible la negativa a otorgar la constancia del
proceso de reivindicación ni tampoco el acuerdo de rectificación de acta emitidos
por el Registro Civil, además de omitir precisar el tipo de recurso y la autoridad
competente que conocerá del mismo.

314

LA CEDSD no realiza opinión alguna sobre estos artículos.
Artículo 24. (DE LOS COSTOS) Los hechos y actos registrales que se efectúen respecto de las
personas transgénero [sic] - transexuales ante el Registro Civil, causarán el pago de los derechos
que para tal efecto establezca el Código Financiero de la Entidad Federativa. Queda prohibido
cobrar cualquier tipo de emolumento o pago que no esté previsto expresamente.
316
Artículo 25. (DE LA PUBLICACIÓN) Una vez efectuada la anotación, se procederá a publicar en
el Periódico Oficial de cada Entidad Federativa el ajuste del acta de nacimiento.
La publicación se deberá hacer con el texto siguiente: Se efectuó el ajuste número #### del acta a
nombre de (el nombre previo al trámite) a efecto del ajuste del acta número ##### según acuerdo
emitido por el licenciado (Nombre del Juez), Juez ## del Registro Civil de (la circunscripción) del
día ## del (mes) del (año).
317
Artículo 26. (DEL ROTULÓN) En las oficinas del Registro Civil se podrán poner a la vista por un
periodo máximo de un año, la nota publicada en el Diario Oficial de la Federación.
318
Con relación estos artículos la CEDSD solamente reitera la conveniencia de crear un capítulo
sobre los efectos jurídicos, sin proponer una nueva redacción.
319
Artículo 27 (EN CASO DE NEGATIVA POR PARTE DEL REGISTRO CIVIL) En caso de que el
Juez del Registro Civil competente, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la Ley, se
negara a dar trámite a la pre-solicitud o a la solicitud a efecto del ajuste [rectificación] del acta de
nacimiento, se interpondrá el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente,
con independencia de la responsabilidad en que incurra como servidor público.
315
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En el artículo 28320 establece nuevas facultades a la Secretaría de Salud Federal
sobre la reasignación sexo-genérica de personas transexuales y transgenéricas,
tales como apoyar proyectos de investigación científica y programas para la
capacitación del personal de salud, etc. Además en el artículo 29321, denominado
“Del protocolo de atención médica”, señala la necesidad de una Norma Oficial
Mexicana (NOM) y supletoriamente los estándares de cuidado para personas
transgenericas que señala la WPATH, retomando de nueva cuenta el carácter
patologizante de la transexualidad, a pesar de haber señalado en su exposición de
motivos que no se trata de una enfermedad sino de una condición humana.
En el artículo 30322 establece el principio de discrecionalidad sobre el tratamiento
de reasignación integral sexo-genérica.
El artículo 31323 establece el derecho el trabajo de personas transgenéricas y
transexuales, mientras que en el artículo 32324 se señala la obligación de un trato
320

Artículo 28. (DE LA AUTORIDAD EN EL ÁREA DE SALUD) Corresponde a la Secretaría de
Salud:
I.
La organización, operación, capacitación y supervisión de las instituciones prestadoras
de servicios de salud, así mismo dentro de sus facultades, crear las instituciones
dedicadas al estudio, tratamiento y reasignación sexogenérica de las personas
transgénero-transexuales.
II.
Apoyar los programas y proyectos de investigación científica y de formación de
recursos humanos para la salud de las personas transgénero[sic] – [y] transexuales.
III.
Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud para la atención
endocrinológica de las personas transgénero[sic] –[y] transexuales y
IV.
Participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud.

321

Artículo 29. (DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA) Las instituciones prestadoras de
servicios de salud y las especializadas en el tratamiento de las personas transgénero[sic]-[y]
transexuales deberán seguir el protocolo de atención de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana y
supletoriamente de acuerdo con los “estándares de cuidado para los desórdenes de identidad de
género” en su versión más reciente de la Asociación Profesional Mundial para la Salud de
Transgéneros[sic], la cual, comprende las atenciones: médica, psicológica, sexológica,
endocrinológica y quirúrgica genital y gonadal.
322
Artículo 30. (DE LA CONFIDENCIALIDAD) El tratamiento de reasignación sexogenérica al que
se someta la persona transgénero[sic]- transexual deberá ser llevado con absoluta discreción y
respeto a la confidencialidad de atención médica.
323
Artículo 31. (DEL DERECHO AL TRABAJO) Toda persona transgénero[sic] – transexual tiene
derecho al trabajo digno por lo que la condición o expresión de género no es causal para rescindir
la relación laboral.
324
Artículo 32. (DE LA PERSONA SUJETA A PROCESO) A toda persona transgénero[sic]
transexual que se encuentre sujeto a proceso o que se haga acreedora a pena privativa de la
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digno a las personas que estén sujetas a un proceso penal o privadas de la
libertad; sin embargo, la CEDSD señala que ambos artículos deben conformar un
capítulo aparte donde solamente se mencione que esta población cuenta con
todos los derechos y obligaciones reconocidos en la CPEUM y en las leyes
federales y locales a efecto de evitar un enlistado enunciativo sobre la existencia
de cada derecho. Asimismo propone la CEDSD la existencia de disposición
expresa para brindar certeza y seguridad jurídica de que “el cambio de sexo y la
identidad de la persona no exime del cumplimento de obligaciones de ninguna
naturaleza jurídica, ni para con el Estado o para con los particulares, no
interrumpe términos legales de ningún tipo, no es excluyente de la responsabilidad
penal, ni exime del cumplimiento de sanciones.”
El artículo 33325 se refiere a la creación e implementación de políticas públicas
encaminadas a la sensibilización de la administración pública (personal directivo y
técnico) sobre la transexualidad y transgeneridad; sin embargo, no señala la razón
por la que especifica a estos servidores públicos.
Finalmente el artículo 34326 señala la posibilidad de la expedición de una nueva
acta a las personas que previamente hayan obtenido la rectificación con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, favoreciendo a la población trans a
efecto de evitar actos de discriminación con relación a la anotación marginal, sin
embargo, por la naturaleza de esta artículo hubiera sido conveniente remitirlo a los
transitorios.

libertad, se le respetará su dignidad personal, salvaguardando sus derechos humanos, por lo que
se le dará el trato correspondiente conforme a las disposiciones constitucionales, leyes y tratados
aplicables en la materia.
325
Artículo 33. (DE LA SENSIBILIZACIÓN) El personal directivo y técnico de cada una de las
instituciones de gobierno, implementará programas tendientes a informar y sensibilizar al personal
que ahí labora respecto al fondo de la presente ley.
326
Artículo 34. (DE LOS AJUSTES A LAS ACTAS DE NACIMIENTO EFECTUADAS) En el
supuesto en que de que la personas transgénero[sic] – [y] transexual haya obtenido la rectificación
de su acta en cuanto a la mención del nombre y sexo vía judicial, en fecha anterior a la entrada en
vigor de la presente ley, ésta podrán acudir ante el Registro Civil correspondiente a efecto de que
se le expida una nueva acta de nacimiento en términos del artículo 22 de la presente Ley.
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Huelga decir que la CEDSD crítica los artículos transitorios tercero y cuarto, donde
se realiza una convocatoria, por conducto de la licitación, para la creación de la
NOM antes referida, y la obligación de los ejecutivos locales de realizar las
adecuaciones jurídicas administrativas en plazo no mayor a ciento veinte días,,
toda vez que, por técnica legislativa, un artículo transitorio no puede contener
obligaciones sustanciales que deben estar dentro del cuerpo de una ley, máxime
que una licitación no es el instrumento jurídico para llevar a cabo la creación de
una NOM, ni tampoco puede existir una invasión de competencias entre el orden
federal y el fuero común.

La CEDSD propone la creación de un artículo transitorio que, por su importancia,
se cita:

En el caso de las rectificaciones a las actas del estado civil con motivo de la identidad
sexo-genéricas, las personas solicitantes no serán excluidas del ejercicio de sus derechos
y obligaciones así como no serán eximidas de la responsabilidad en que hayan incurrido
con motivos de la comisión de actos delictivos e infracciones. Lo anterior deberá hacerse
del conocimiento de la autoridad competente.

Este artículo transitorio establece la no restricción en el (goce) y ejercicio de
derechos de personas trangenéricas y transexuales parecido al artículo 2 del
Código Civil para el Distrito Federal según reforma publicada el 10 de octubre de
2008, pero también introduce un aspecto de relevancia en el orden penal con
relación a los hechos delictivos que presuntamente pueden haber cometido
algunas personas de los cuales no podrán ser eximidos, y que deberán hacerse
del conocimiento a la autoridad competente.
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6.3 La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4°
Constitucional presentada por el Diputado Federal David Sánchez Camacho
del Partido de la Revolución Democrática.

6.3.1 Justificación

Con fecha 13 de junio de 2007, el Diputado Federal David Sánchez Camacho,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó ante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión una iniciativa con
proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa busca
garantizar constitucionalmente el derecho humano de todo individuo a su libre
expresión de género y a su identidad sexo-genérica, con la finalidad de garantizar
el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad de las personas,
siendo necesaria la inclusión en la Carta Magna a título de garantía individual ―es
decir, un derecho fundamental― para ese propósito.

En el cuerpo de su exposición de motivos se llevó a cabo un estudio de derecho
comparado al invocar diversos países que han realizado modificaciones legales
que contemplan “la realidad de las personas con características [sic] sexo
genéricas”327. Asimismo señala algunos datos cuantitativos ―como lo hará la
iniciativa del PRD a nivel local presentada por la Diputada Leticia Quezada en el
Distrito Federal328― sobre el índice de personas transgenéricas y transexuales en

327

Los países a que hace mención [sin ánimo exhaustivo] son Noruega, Austria, Dinamarca,
Grecia Portugal, Polonia, Luxemburgo, España, Francia, Bélgica, Líbano, Suecia, Italia, Países
Bajos, Australia [del sur], Estados Unidos, Tailandia, Turquía, Irán, Reino Unido, Suiza, Sudáfrica,
Panamá, Israel, Corea, Alemania, Brasil y Argentina.
328
La iniciativa del PRD presentada en el Distrito Federal el 20 de mayo de 2008 señala que, de
acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de las
Personas Transgenéricas y Transexuales (World Professional Association for Transgender Health),
se calculó en 2001 que este índice de personas transexuales era de uno de cada 11900 varones
biológicos y una de cada 30400 mujeres biológicas.
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diversas partes del mundo329; sin embargo, omite precisar la fuente de este dato,
no siendo óbice a lo anterior la referencia a fuentes científicas.

Asimismo, señala que en México no se ha realizado censo oficial específico que
respalde algún índice de la población trans en nuestro país; empero, reconoce la
composición pluricultural de los pueblos indígenas330 que habitan en el territorio
nacional, donde se hace patente la existencia de construcciones de identidades
sexo-genéricas diversas a la binaria occidental sexo/género, macho/hembra,
masculino/femenino, hombre/mujer. Como ejemplo alude a la cultura zapoteca del
Istmo de Tehuantepec, entre otras, que también demandan el reconocimiento
legal de su identidad como pueblos indígenas. Se cita:
En la medida en que sólo se consideran dos sexos en nuestra sociedad sólo se
contemplan dos géneros: masculino y femenino, Las concepciones de género dominantes
esperan que una persona con sexo biológico macho sea masculino y que una persona
biológicamente hembra sea femenina. A la relación entre sexo biológico y género es lo que
se le llama identidad sexogenérica. A las unidades que resultan de esas dos identidades
sexo-géneros que se asumen como las “únicas normales” o “únicas naturales” se les llama
“hombre” o “mujer”.

De la misma manera, va estableciendo diferencias conceptuales que permiten
comprender la terminología sexológica, como es el caso de "género", “expresión
de género”, “identidad de género”, “travestismo”331, “orientación u preferencia
sexual” con objeto de delimitar las diferentes figuras jurídicas que serán objeto de
protección constitucional.
329

Países Bajos por cada 11 900 personas existe una mujer transexual y por cada 30 400
personas un hombre transexual. En Estados Unidos de Norteamérica por cada 37 000 existe una
mujer transexual y por cada 107 000 un hombre transexual.
330
Artículo 2 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “ La
nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de su poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas”.
331
El legislador utiliza en la exposición de motivos el término “expresión comportamental de la
sexualidad” para referirse al travestismo, concepto acuñado por Instituto Mexicano de Sexología.
Véase Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis et al ; Sexoterapia integral; Editorial Manual Moderno;
12ª reimpresión; México, 2003 pp 34- 54.
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El legislador también precisa que la Constitución garantiza el derecho fundamental
a la no discriminación y el derecho de igualdad (formal); sin embargo, las
autoridades civiles [y militares] y conciudadanos discriminan en distintas formas y
en diferente grado a las personas por su expresión de género. Ésta, a criterio del
hacedor de normas, constituye “la expresión personal de su sensibilidad”,
concepto que recoge del jurista argentino Fernández Sessarego sobre la
“identidad personal dinámica”332 aplicado a la expresión de género, pero sin
precisar cuál es el alcance jurídico de la expresión personal.

Cabe insistir en que el derecho fundamental a la no discriminación está regulado
en la LFPED, la cual es reglamentaria del artículo 1 de la Constitución. Si bien es
cierto que la creación de este reciente ordenamiento jurídico constituye un gran
avance, también lo es ―como señala el (la) legislador(a)― que omite precisar
explícitamente la identidad sexo-genérica como característica333 bajo la cual no
deben ser discriminadas las personas, lo que ha motivado el desconocimiento de
este derecho esencial del ser humano por parte del sistema de administración de
justicia.

Hace hincapié, por otra parte, en que la violencia arraigada y la intolerancia social
a las diferentes formas de expresión de género son producto de los prejuicios
sociales y la falta de información científica, amén de los estereotipos sociales que
sirven de sustrato a las diferentes manifestaciones de intolerancia. Se cita:

332

Véase capítulo 2 de esta obra.
“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión o restricción, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil, cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus
manifestaciones.” Véase la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y crea la Ley Federal para la no discriminación
de los derechos humanos y civiles de las personas transgénero y transexuales que presentó el
Diputado Sánchez Camacho el 6 de marzo de 2007 ante la LX Legislatura del Congreso de la
Unión.

333
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Como la expresión de género es la comunicación a través de las acciones cotidianas de
una parte muy personal e íntima como es nuestra sensibilidad, la violencia e intolerancia es
vivida de manera muy dolorosa y dramática por los individuos, casi siempre como una
agresión a sus posibilidades de expresión como seres humanos. […] La violencia hacia
quienes no cumplen con la convención social de masculinidad o feminidad suele abarcar
toda la vida, pero es particularmente fuerte durante la infancia, ya que los prejuicios
aprendidos suelen impulsar a los padres, los maestros u otras personas cercanas a niños y
niñas a violentar o a tolerar la violencia que pretende hacer cambiar en los niños niñas su
expresión de género.

En esencia se observa que el legislador busca la protección jurídica de las
personas transgenéricas y transexuales ―o, más precisamente, de las
identidades sexo-genéricas―, pero también que la protección constitucional se
extienda hasta las personas travestistas ―o sea, su expresión del rol de género―,
siendo bastante noble, por el rango social que incluye, la redacción de la norma
que a continuación se analizará. Sin embargo, la motivación resulta un tanto
confusa, y por momentos dispersa, al no existir una congruencia sistemática en la
redacción de las ideas dentro de la exposición de motivos, toda vez que el marco
de protección legal que demandan las personas transgenéricas y transexuales es
diferente al de la población travestista, existiendo necesidades jurídicas diferentes
aunque ambas converjan en garantizar el libre desarrollo de la personalidad de
todas la personas en territorio mexicano.

6.3.2.- Cuerpo normativo

La reforma que propone Sánchez Camacho tiene como propósito adicionar un
tercer párrafo al artículo 4° de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos
Mexicanos donde se plasma el derecho a la libre expresión de género y el
reconocimiento [jurídico] de la identidad de sexo-genérica, sirviendo como
plataforma para la creación a posteriori de una ley ad hoc que regule los aspectos
legales relacionados con la transgeneridad y transexualidad. No obstante hay que
tener presente que, tratándose de una norma de carácter constitucional ―y, por lo
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tanto, de naturaleza general y abstracta― permea a todas las personas con
independencia de una condición determinada, máxime que la construcción de la
masculinidad y feminidad está íntimamente relacionada con la expresión de
género y la identidad sexo-genérica de los seres humanos. La reforma dice:
Toda persona tiene derecho a la libre expresión de género y al reconocimiento de su
identidad sexo-genérica.

Mereciendo ser considerada como de avanzada, esta iniciativa pretende elevar a
rango constitucional un derecho fundamental (garantía individual), siguiendo la
suerte de algunas recomendaciones en materia de derechos humanos, como es el
caso de la propuesta del Consejo de Ministros para adicionar el artículo 14 del
Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales para incluir el derecho a la “identidad sexual” (sic) o
identidad sexo-genérica como uno más de los derechos humanos334, superando
la recomendación (no vinculativa) en esta materia a garantías individuales. De
esta manera, la iniciativa a la que nos estamos refiriendo sin duda se traduce en
un proyecto en armonía con el discurso internacional en materia de derechos
humanos del cual

México es partícipe. Sin embargo, resulta curioso que el

legislador haya soslayado la alusión a los Principios de Yogyakarta y la
Declaración Internacional de los Derechos de Género en su exposición de motivos
para motivar en mejor medida la iniciativa que plantea a pesar de no tener éstos
un carácter vinculativo.335

Cabe señalar que la denominación empleada por nuestro legislador tiene el sello
característico de las diversas denominaciones que el derecho a la identidad sexogenérica encuentra en la doctrina y en las resoluciones judiciales a nivel
internacional336, introduciendo un nuevo concepto en la literatura jurídica que
permite la articulación de un discurso legal más complejo en el ámbito de
protección jurídica de personas transexuales y transgenéricas.
334

Véase capítulo 3 de este trabajo.
Idem.
336
Véase capítulo 2 de esta obra.
335
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6.4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona
diversas disposiciones del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles,
Código Penal y Ley de Salud todos del Distrito Federal a cargo del Partido
Social Demócrata.
6.4.1. Justificación

Con fecha 31 de enero de 2008, los diputados locales Jorge Carlos Díaz Cuervo,
Enrique Pérez Correa y Juan Ricardo García Hernández integrantes del grupo
parlamentario del Partido Social Demócrata (PSD), presentaron ante la IV
Asamblea Legislativa del distrito Federal una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones del Código Civil, Código
de Procedimientos Civiles, Código Penal y la Ley de Salud, todos del Distrito
Federal.

Esta iniciativa fue producto de dos anteproyectos: Un proyecto primigenio, que
elaboró el PSD y, el segundo, un anteproyecto que elaboró la Red de Trabajo
Trans (RTT), en cuya elaboración participaron miembros de la sociedad civil. Cada
uno de los cuales se analizarán por separado en el capítulo siete.
La iniciativa buscaba la protección integral del desarrollo de la personalidad
jurídica de personas travestistas, transgenéricas y transexuales. El espíritu de la
reforma fue asentar que la discordancia del sexo con la identidad de género es
una condición humana que debe abordarse desde el punto de vista legal dentro de
los derechos de la personalidad, en razón de que son la esencia misma de la
persona en su calidad de ser humano. Siendo éstos esenciales, absolutos,
innatos, imprescriptibles e irrenunciables, confieren a la persona la facultad de
exigir al Estado protección y garantía de su ejercicio con independencia de las
características de su condición humana, en virtud de que la identidad de género es
el componente fundamental para la existencia y desarrollo de la vida de la
persona.
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Con tal propósito, las y los legisladores documentaron un recuento de
disposiciones locales y federales337, así como las iniciativas federales que se
presentaron ante la LX legislatura del H. Congreso de la Unión por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).

Aludieron también a algunos instrumentos

jurídicos internacionales vinculantes sobre derechos humanos relacionados con la
transgeneridad y transexualidad que México ha ratificado338; así como a otros
instrumentos internacionales no vinculantes en materia de derechos humanos que
reivindican los derechos de las personas transgenéricas y transexuales como la
Declaración Internacional de los Derechos de Género, la propuesta del Consejo de
Ministros para adicionar el artículo 14 del Convenio Europeo para la protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales para incluir el derecho
a la “identidad sexual”339, la Declaración de Noruega al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

337

Véase capítulo 4 de este trabajo.
“Entre los instrumentos internacionales más importantes que reconocen, protegen y promueven
estos derechos y libertades, así como la dignidad humana, suscritos y ratificados por la mayoría de
los países que integran la comunidad de las naciones, entre los cuales se encuentra México,
destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, aprobada en la IX Conferencia
Internacional Americana, celebrada en Colombia; el Convenio 111 de la OIT relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 1958 y ratificado por México el 11 de septiembre de
1961; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea
General en 1966 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General el 16
de diciembre de 1966 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981; la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH, conocida como Pacto de San José), aprobada el 22 de noviembre de
1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, realizada en San José de Costa Rica, y de la cual México
forma parte desde el 24 de marzo de 1981; la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada por la
Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y fue
ratificada por nuestro país el 23 de marzo de 1981; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General el 10 de
diciembre de 1984, entró en vigencia el 26 de junio de 1987 y fue suscrita por México el 16 de abril
de 1985; la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, del 14 al 25 de junio
de 1993; la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, Durban, Sudáfrica, 2001.”
339
Léase identidad de género o identidad sexo-genérica. Véase capítulo 3 de esta obra.
338

158

La iniciativa sostiene que las personas transgenéricas, transexuales y travestistas
reclaman el reconocimiento social y trato humano por parte de las instituciones y
sociedad en su conjunto, siendo insoslayable la atención por parte del Estado para
llevar a cabo reformas conducentes sobre la materia.

Con objeto de hacer, para comprender plenamente sus alcances y consecuencias,
se plantea la necesidad de recurrir a la ciencia sexológica para delimitar conceptos
fundamentales como “sexo”340, “género”341, “identidad de género”342, “expresión de
género”343, “transexualidad”344, “transgeneridad”345, “travestismo”346, “reasignación
para la concordancia sexo-genérica”347, y “orientación o preferencia sexual”348.
Cabe señalar que estos conceptos349 sirvieron de base a iniciativas presentadas
con ulterioridad por otros partidos políticos, estableciendo así uniformidad de
criterios, con algunas variantes, para la comprensión jurídica de las reformas a
diversos ordenamientos legales.

Estos(as) legisladores(as) consideraron que las reformas y modificaciones al
Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal y Ley de Salud se
340

Sexo es el conjunto de características sexuales primarias y secundarias.
Género es una construcción sociocultural e histórica que clasifica a los seres humanos en
masculinos y femeninos
342
Identidad de género es la convicción personal y subjetiva de pertenecer al género masculino o
femenino, se establece antes de los 12 meses de edad, es inmodificable y no siempre concuerda
con el sexo. […] La identidad de género de las personas transexuales, transgenéricas y
travestistas es por completo independiente de su orientación o preferencia sexual o viceversa.
343
Expresión de género es la exteriorización de la identidad de género.
344
Transexualidad es la condición humana significada por la discordancia entre la identidad de
género y el sexo.
345
Transgeneridad se caracteriza por vivir permanentemente en un rol de género que puede o no
presentar una discordancia con el sexo asignado.
346
Travestismo es una expresión humana caracterizada por el uso de vestimenta, lenguaje, etc.
que se consideran propios del otro género.
347
Reasignación para la concordancia sexo-genérica es le proceso de intervención profesional
para lograr concordancia entre las características corporales de la persona y su identidad de
género.
348
Orientación sexual o preferencia sexual establece si la persona se siete atraída por personas
del mismo sexo/género, del otro o de ambos, o sea, que comprende la heterosexualidad, la
homosexualidad, y la bisexualidad.
349
Parte de la terminología sexológica empleada en esta iniciativa fue elaborada por profesionistas
mexicanos especializados en el campo de la sexología y ciencias afines a la salud que integraron
la subcomisión científica de la Red de Trabajo Trans que elaboró el anteproyecto denominado
“RTT”. Cabe señalar que para este propósito el 9 de enero de 2008 en la ciudad de México,
suscribieron un glosario mínimo relacionado con transgeneridad y transexualidad.
341
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podría garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas
transgénero y transexuales, su no discriminación y su pleno ejercicio del derecho a
la salud, sin los cuales están impedidas de gozar de certeza y seguridad jurídica,
lo que vulnera el efectivo ejercicio de sus derechos a la libre expresión de su rol de
género y el reconocimiento de su identidad jurídica.

6.4.2. Cuerpo normativo

Como lo indica su título, esta iniciativa contempla reformas y modificaciones a
cuatro ordenamientos jurídicos: Código Civil, Código de Procedimientos Civiles,
Código Penal y Ley de Salud.
6.4.2.1 Código Civil del Distrito Federal
En el artículo 2350 del Código sustantivo se adicionan, en el párrafo primero, los
conceptos “identidad de género” y “expresión del rol de género”351 a efecto de
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas transgenéricas,
transexuales y travestistas con independencia de la naturaleza de éstos; en su
párrafo segundo y tercero se especifica lo que se entenderá para efectos legales
por “identidad de género”352 y “expresión del rol de “género”353

350

Artículo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por
razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual,
identidad de género, expresión del rol de género, color de piel, nacionalidad, origen, o posición
social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se
le podrán negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus
derechos cualquiera que sea la naturaleza de éstos.
351
La iniciativa del PRD para el Distrito Federal contempla la expresión “manifestación del rol de
género”.
352
Se entenderá por identidad de género la convicción personal y subjetiva de pertenecer al
género masculino o femenino, es inmodificable y no siempre concuerda con el sexo.
353
Se entenderá por expresión del rol de género, el conjunto de manifestaciones relacionadas con
la vestimenta, los manierismos, y el comportamiento, con independencia de que en una sociedad
determinada se considere o no propio del género masculino o femenino.

160

La redacción del artículo 24354 del Código Civil se modifica drásticamente355 y se
introduce el concepto de derechos de la personalidad ―como el caso de otras
legislaciones en los estados de la República356― residiendo en este artículo el
espíritu de la reforma, al ser éstos un elenco de deberes impuestos a los
miembros de la sociedad en sus relaciones con todos las y los otros que los
obligan a respetar la dignidad y la calidad intrínseca de todas las personas, sin
importar su expresión genérica o identidad de género. El artículo dice:
Artículo 24.- Los derechos de la personalidad son derechos subjetivos privados y forman
un conjunto de derechos que son la esencia misma de la persona en su calidad de ser
humano, tales como la vida, el honor, la integridad física, la salud y la sexualidad, entre
otros, por lo que los derechos de la personalidad son originarios, esenciales y absolutos de
cada persona y se adquieren desde el momento de la concepción, es decir, son innatos a
la persona, además de que son imprescriptibles e irrenunciables y por tanto confieren a la
persona misma la facultad para exigir del Estado protección y garantía del ejercicio de la
categoría de persona, sin importar su condición humana, cualquiera que esta sea, y para
exigir de cualquier particular respeto a las cualidades que integran dicha categoría, como lo
serían la orientación sexual, la identidad de género, la expresión del rol de género,
entre otros, las que se convierten en condición fundamental para la existencia y desarrollo
de la vida de la persona como ser humano.

De la misma manera se incorpora en el mismo ordenamiento el artículo 24-bis
donde se introduce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las
personas físicas con la salvedad de no lesionar derechos de terceros; lo cual
permite observar la influencia del derecho comparado de países como España,
Alemania

y

Colombia

que

contemplan

este

mismo

derecho

a

nivel

constitucional.357 In fine, en este artículo se establece el derecho a la expresión del
rol de género y al reconocimiento legal de su identidad de género, plasmándose

354

El artículo 24 del Código Civil vigente reza: “El mayor de edad tiene la facultad de disponer
libremente de su persona y de sus bienes, salvo limitaciones que establece la ley.”
355
Cabe señalar que el artículo 647 de Código Civil reza en esencia lo mismo que el artículo 24
razón por la cual fue modificado: “El mayor de edad puede disponer libremente de su persona y de
sus bienes”.
356
I.e Puebla.
357
Véase el derecho a libre desarrollo de la personalidad en el capítulo 2 de esta obra.
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sustantivamente el objeto de la reforma para el desarrollo pleno de la personalidad
de personas transgenéricas y transexuales. Se cita:
Artículo 24-bis Las personas físicas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad
jurídica, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros.
Las personas físicas tienen derecho a la expresión del rol de género y al legal de su
identidad de género.

Se modifica el artículo 35 del código sustantivo estableciendo la facultad del
Registro Civil para llevar acabo la inscripción de las ejecutorias de la reasignación
para la concordancia sexo-genérica para que en el ámbito de sus atribuciones
pueda inscribir las sentencias que han causado estado, siempre y cuando se
cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables. De
igual forma, introduce el concepto de “reasignación para la concordancia sexogenérica” para efectos legales, estableciendo la posibilidad de las personas
transgenéricas y transexuales a solicitar la rectificación del acta de nacimiento sin
la obligatoriedad de la cirugía de reasignación de sexo, similar a la ley española
3/2007 de fecha 15 de marzo de 2007 en la cual tampoco es un requisito la CRS
para acceder al reconocimiento de la identidad jurídica. Se cita:
Artículo 35. En el Distrito Federal está a cargo de las jueces del Registro Civil, autorizar los
actos del estado civil, extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,
adopción matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el
Distrito Federal al realizarse el hecho o acto de que se trate, así como inscribir las
ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la
reasignación para la concordancia sexo-genérica, la tutela, o que se ha perdido o
limitado la capacidad legal para administrar bienes, siempre y cuando se cumplan las
formalidades de los ordenamientos jurídicos aplicables.
Se entenderá por reasignación para la concordancia sexo-genérica el proceso de
intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los
aspectos corporales y su identidad de género y que puede incluir parcial o totalmente:
entrenamiento de expresión de género, administración de hormonas, intervenciones
quirúrgicas y psicoterapia de apoyo.
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El artículo 131 obliga a las autoridades judiciales a remitir al Registro Civil, en el
término de ocho días a partir de que cause estado, copia certificada de la
ejecutoria de reasignación para la concordancia sexo-genérica.358
El artículo 132359 establece la obligatoriedad del Registro Civil de llevar a cabo la
anotación marginal en las actas de nacimiento de los datos esenciales de la
resolución judicial que haya comunicado el juez competente, exceptuado lo
dispuesto en el segundo del artículo 138 del Código sustantivo. El legislador
adiciona este artículo con el fin de evitar posibles actos de discriminación
derivados de poner en evidencia ante terceros la condición de transexualidad o
transgeneridad, de tal manera que ordena que las ejecutorias de reasignación
para la concordancia sexo-genérica deben motivar el levantamiento de una nueva
acta de nacimiento, haciéndose las anotaciones correspondientes en el acta
originaria, la cual quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia
alguna salvo mandamiento judicial. Se cita:
Artículo 138.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al juez del Registro Civil y
éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o
niegue la rectificación.
En los casos de reasignación para la concordancia sexo-genérica deberá levantarse nueva
acta de nacimiento y se harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento
originaria, la cual quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna salvo
mandamiento judicial.
Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad a la reasignación para la
concordancia sexo-genérica, se subrogarán a la nueva identidad jurídica de la persona.

Es oportuno aludir a la reforma al Código Civil publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 25 de mayo de 2000, el legislador la I Asamblea Legislativa de
358

Artículo 131.- Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la
tutela, el divorcio, la reasignación para la concordancia sexo-genérica o que se ha perdido o
limitado la capacidad de administrar bienes, dentro del término de ocho días remitirán al Juez del
Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva.
359
Artículo 132.- El juez del Registro Civil hará la anotación correspondiente en las actas de
nacimiento y de matrimonio, en su caso, e insertará, los datos esenciales de la resolución judicial
que se le haya comunicado, salvo lo dispuesto por el artículo 132 respecto al acta de nacimiento.
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la ciudad de México contempló la reserva de la publicidad del acta para el caso de
adopción con objeto de no revelar el origen ni la condición del adoptado, salvo
mandamiento judicial según lo dispuesto por el artículo 87360 de ese código. En
esta reforma, el legislador de la IV Asamblea emula este concepto y lo aplica a la
transexualidad y la transgeneridad, a efecto de evitar posibles actos de
discriminación por parte del autoridades civiles y militares, así como miembros de
la sociedad civil, resolviendo con ello que, en la práctica judicial361, se haya
negado la expedición de un nueva acta en estos casos. Sin embargo, en ambos
casos, la adopción o reasignación para la concordancia sexo-genérica, la
condición de la persona podrá ser revelada siempre y cuando exista una orden
judicial a petición de un particular o autoridad que tenga interés jurídico.362 Se cita:
Ellas [personas transgenéricas y transexuales] también padecen el vacío legal que impide
que, como lo han solicitado en juicios recientes, no sólo se les otorga la rectificación legal
de sexo y nombre establecidos en su acta de nacimiento original, sino también la
expedición de una copia certificada del acta, en la que no se revele la condición de la
persona, así como la reserva de la publicidad de los datos marginales asentados en la
misma, salvo providencia dictada en juicio, en la inteligencia de vulnerar el derecho a la
privacidad e intimidad de la persona, desarrollo pleno de su personalidad jurídica, al
hacerse sabedor a terceros del contenido del acta rectificada, como está previsto en la
legislación civil del Distrito Federal en los casos de la adopción y el reconocimiento de hijo
con posterioridad al nacimiento [sic], caso en que existe la posibilidad de la expedición de
una acta nueva como si fuera de nacimiento, sin que los datos sean revelados salvo
que juez por orden judicial ordene su revelación[363]. Sin embargo, esta petición no ha
sido obsequiada, en virtud de la ausencia de legislación sobre transexualidad y
transgeneridad, amén de que la legislación civil solamente faculta dentro del ámbito de sus
atribuciones al Director del Registro Civil a llevar acabo una anotación marginal al acta,
donde se haga constar el resultado del fallo, sea a favor o en contra, sin que existe
360

Artículo 87.- En caso de adopción, a partir del levantamiento del acta, se harán las anotaciones
en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá
constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia
dictada en juicio.
361
Véase capitulo 8 de este trabajo sobre “La praxis legal de casos de transexualidad y
transgeneridad en México”.
362
Esta iniciativa a diferencia de la reforma publicada el 10 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal solamente autoriza la dispensa cuando exista una orden judicial y no
ministerial.
363
Las bastardillas son del legislador.
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disposición alguna que obligue o faculte al Director del Registro Civil a expedir una acta
nueva y/o reserva de la publicidad de los datos en los términos que se mencionan.

Por otra parte, cabe señalar in fine del mismo artículo 138 que el legislador plasmó
la figura jurídica de la subrogación con la finalidad de garantizar la protección legal
tanto de las personas transexuales y transgenéricas, como de terceros, toda vez
que los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad a la rectificación del
acta pasan a la nueva identidad jurídica.

El artículo 135 del Código Civil establece las hipótesis que permiten llevar a cabo
la rectificación de las actas del estado civil de las personas, introduciendo el
legislador la “identidad de género” como una variante más para solicitar la
rectificación aludida siempre que se requiera ajustarla a la realidad social,
rescatando el argumento toral de la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “REGISTRO CIVIL,
RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO PARA
AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL”

364

la cual es invocada por las y los

juzgadores para otorgar la rectificación del acta de personas transgenéricas y
transexuales; sin embargo, quedó al arbitrio del poder judicial la interpretación de
la reforma del Código Civil publicada el 13 de enero de 2004 en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, la cual contemplaba la aceptación del cambio legal de sexo a
vía de interpretación, situación que generaba un incertidumbre sobre la
procedencia de los juicios de esta naturaleza.

También el (la) legislador(a) adiciona la fracción V del artículo 136 estableciendo
la legitimación de las personas que hubiesen modificado su identidad sexual365
para incoar el juicio de rectificación; no obstante, esta propuesta resulta un tanto
desafortunada toda vez que la fracción I de este numeral señala claramente que
las personas de cuyo estado se trate podrán solicitar la rectificación de su acta
364

Véase el apéndice de 1995, época novena, tomo IV, parte SCJN, tesis: 340 p. 228. Tesis
jurisprudencial
365
Léase “identidad de género”.
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estando de más la creación de esta fracción, amén de introducir una terminología
sexológica diversa a la inicialmente empleada en su exposición de motivos, lo que
origina un desconcierto en el manejo de los conceptos.

Asimismo, crea un capítulo único denominando “Cambio de nombre y adecuación
sexual en caso de cambio de sexo o discordancia con identidad o expresión de
género” que genera confusión conceptual, ya que erróneamente hace suponer que
la persona transgenérica o transexual "cambia de sexo", situación que es
imprecisa técnicamente, en virtud de que lo que cambia legalmente es la identidad
jurídica de la persona por existir una discordancia entre el sexo registral o de
asignación y la identidad de género, mas no el sexo. También es erróneo señalar
que puede existir una discordancia de la expresión de género, en virtud de que
ésta es la exteriorización de la identidad de género de una persona, situación que
no motiva legalmente a incoar el cambio de nombre o el cambio legal de sexo. La
expresión del rol de género no demanda del Estado el reconocimiento legal de una
personalidad, pero sí de una identidad de género.

En este capítulo el legislador plasma tres artículos con falta de técnica jurídica con
respecto a la sistematización que previamente había seguido. En el artículo 746
bis 1366 señala que las personas tienen el derecho humano básico a ser
identificadas y tratadas (sic) reconociendo su identidad o expresión de género, con
independencia del sexo biológico o el sexo registral o su expresión de género
anterior, siendo ociosa la redacción de este artículo al existir previamente el
artículo 24-bis en el cual ya había establecido el derecho a la libre expresión de
género y el reconocimiento legal de la identidad de género.

366

Artículo 746bis 1. Las personas tienen el derecho humano básico a ser identificadas y tratadas
reconociendo su identidad o expresión de género, sea cual sea su sexo biológico o haya sido su
sexo de nacimiento o su expresión de género anterior.
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También en el artículo 746-bis 2367 se establece que toda persona que haya
llevado acabo el “cambio de sexo” (sic), por medio de una intervención quirúrgica
o tratamientos hormonales, puede solicitar el cambio de nombre de pila y dejar
constancia de su “cambio de sexo” (sic), situación que contraviene en parte el
concepto de reasignación para la concordancia sexo-genérica que previamente
había establecido en el segundo párrafo del artículo 35, al no incluir en su totalidad
las hipótesis que encierra RCS en aquél concepto, además de que el artículo 135
establecía la procedencia de los juicios por identidad de género.

Asimismo, la redacción del artículo 746-bis 3 está por demás al introducir de
nueva cuenta por la figura jurídica de la subrogación que ya había señalado en el
último párrafo del artículo 138 del Código en cita.

6.4.2.2 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

El segundo ordenamiento que se modifica es el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, en el cual se crea el capítulo IV denominado “Del Juicio
de rectificación o modificación de las actas del estado civil de las personas”, del
título séptimo “De los juicios especiales y de las vías de apremio”, en virtud de que
el juicio ordinario civil que contempla la legislación representa un procedimiento
sinuoso que no se ajusta a la necesidad de las personas transgenéricas y
transexuales, siendo necesario crear un juicio sumario con la finalidad de reducir
tiempos procesales en beneficio del interesado, situación que se aprecia de la
exposición de motivos:
Es imperante llevar a cabo reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, por lo que hace a los juicios de rectificación y/o modificación de las actas del
estado civil de estas personas [transgenéricas y transexuales], toda vez que la vía ordinaria
civil que actualmente contempla nuestro código adjetivo, representa un procedimiento
367

Artículo 746bis 2 Toda persona que haya cambiado su sexo a través de intervención quirúrgica
o tratamientos hormonales, podrá reclamar el cambio de su nombre de pila y dejar constancia de
su cambio de sexo.
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sinuoso que no se ajusta a la necesidad de las personas que recurren a él, en virtud de
que el estado civil de las personas no es objeto de transacción y los atributos de la
personalidad como lo son el nombre, el sexo y la identidad de género deben ser acordes
con la realidad social de las personas, por lo que el legislador observó la conveniencia de
cambiar la vía por una especial, a fin de acortar los tiempos procesales y establecer reglas
específicas para la tramitación del juicio respectivo, de tal modo que redunde en beneficio
de los interesados, y de esta manera se cumpla con el ideal de la justicia pronta y expedita
que establece nuestra Carta Magna por parte de los órganos jurisdiccionales encargados
de la impartición de justicia.

El artículo 489368 del Código Adjetivo señala que el procedimiento de rectificación
de las actas del estado civil de las personas comenzará con una demanda que
debe cumplir con los requisitos que señala el artículo 95369 y 255370 de ese código.

368

Artículo 489 El procedimiento de rectificación o modificación de las actas del estado civil de las
personas dará inicio con la demanda que deberá cumplir con los requisitos de los artículos 95 y
255 del presente Código
369
Artículo 95.- A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:
I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o bien el
documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio, en
el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que
reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona;
II. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus
excepciones. Si no los tuvieren a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la
copia simple sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su
costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las
partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia
autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no pudiesen
presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo protesta de
decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si
lo estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por el
interesado se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas
de apremio que autoriza la ley.
Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por
las partes con algunos de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales
que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación, como tampoco si en esos
escritos se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan
por el tribunal y sean recibidas.
III. Además de lo señalado en la fracción II, con la demanda y contestación se acompañarán todos
los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su
parte y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no les serán admitidos,
salvo de que se trate de pruebas supervenientes; y
IV. Copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de
demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como
prueba según los párrafos precedentes, para correr traslado a la contraria, así como para integrar
el duplicado del expediente, en los términos del artículo 57 de este código.
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El artículo 490371 establece la obligación procesal de ofrecer pruebas al momento
de

presentar la demanda y el escrito de contestación, como acontece en las

controversias de orden familiar o en algunos juicios especiales, eliminándose el
periodo de ofrecimiento de pruebas de diez días comunes que contemplaba el
juicio ordinario civil.
Por otra parte, en el artículo 491372 se establece la obligación por parte de la
persona transexual o transgenérica de utilizar sus datos registrales asentados en
el acta que pretende rectificar al momento de venir a juicio, separándose del
criterio que sostuvo en algún momento el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual
sostenía que no había necesidad de acudir a juicio con el nombre registral, sino
con el que se pretendía.

370

Artículo 255. Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual
se expresaran:
I. El tribunal ante el que se promueve;
II. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones;
III. El nombre del demandado y su domicilio;
IV. El objeto u objetos que se reclamen, con sus accesorios;
V. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o
privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual
manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos
relativos. Asimismo debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y
precisión;
VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o
principios jurídicos aplicables;
VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez;
VIII. La firma del actor, o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar,
pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas
circunstancias;
IX. Para el trámite de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado
en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso, de que haya
resolución firme o ejecutoriada, o haya inactividad procesal por más de tres meses, se practicará
en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista; y
X. En los casos de divorcio deberá incluirse la propuesta de convenio en los términos que se
establece en el artículo 267 del Código Civil, con excepción de lo preceptuado en el segundo
párrafo de la fracción V del presente artículo, debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a
acreditar la procedencia de la propuesta de convenio.

371

Artículo 490. Al presentar la demanda y el escrito de contestación, las partes deberán ofrecer
las pruebas que pretenden rendir durante el juicio en términos del presente Código.
372
Artículo 491 En el caso de la reasignación para la concordancia sexo-genérica la persona de
cuyo estado se trata, deberá comparecer a juicio utilizando los datos registrales asentados en el
acta que se pretende rectificar.
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Según el artículo 492373 del código adjetivo, una vez presentada la demanda se
emplazará al Registro Civil para que produzca su contestación en el término de los
cinco días hábiles siguientes, a diferencia de nueve días que contempla el juicio
ordinario civil, reduciendo así los tiempos procesales para hacer más ágil el
procedimiento. En términos del artículo 493374, una vez contestada la demanda, el
(la) juez(a) deberá señalar fecha para la celebración de la “audiencia de
depuración del procedimiento” dentro de los cinco días siguientes, sustituyendo a
la audiencia previa y de conciliación, así como las excepciones procesales que
contemplaba el juicio ordinario civil en este tipo de juicios hasta antes de la
publicación de la reforma el 10 de octubre de 2008 en la GODF.

Una vez celebrada la audiencia de depuración del procedimiento, el juez deberá
señalar la audiencia de ley dentro de los quince días hábiles siguientes para el
desahogo de pruebas ofrecidas por la persona transexual o transgénerica y el
Registro Civil, según el artículo 494375 del código procedimental. Una vez
desahogadas, el artículo 495376 otorga un plazo de tres días para que se formulen
por escrito las conclusiones del juicio. Esta audiencia puede ser diferida cuantas
veces sea necesario, puesto que, en la mayoría de los casos, no es posible
desahogar todas las pruebas en una sola audiencia, máxime que en la práctica
judicial es un hecho notorio que los juzgados están sobresaturados de trabajo.

A diferencia de lo que señala el artículo 87 del Código en estudio que señala un
plazo de quince días para el juez dicte sentencia a partir de su citación, el artículo

373

Artículo 492.- Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá
traslado al Registro Civil del Distrito Federal emplazándolo para que la conteste dentro del término
de cinco días.
374
Artículo 493.- Una vez contestada la demanda el Juez señalará fecha y hora para la celebración
de la audiencia en la que se llevará a cabo la depuración del procedimiento dentro de los cinco
días siguientes, dando vista a la parte actora con las excepciones que se hubieren opuesto en su
contra, por el término de tres días.
375
Artículo 494.- Desahogada la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el Juez señalará
dentro de los quince días siguientes día y hora para la recepción de las probanzas aportadas por
las partes.
376
Artículo 495. Una vez deshogadas todas las pruebas se dará vista a las partes, quienes podrán
en el término de tres días formular sus conclusiones por escrito.
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496377 señala que sólo contará con un término de ocho días para emitir resolución
a partir de la citación para sentencia. Asimismo, en caso de inconformidad, las
partes podrán impugnar la resolución mediante el recurso de apelación en el
término de nueve días, según el artículo 497378.
Finalmente, la iniciativa en su artículo 498379 vuelve a señalar ―como lo
estableció en su reforma al Código Civil― que la inscripción de la sentencia
ejecutoriada deberá hacerse en términos del artículo 138 antes considerado.

Cabe adelantar que, a diferencia de la iniciativa presentada por el PRD en el
Distrito Federal y de las reformas publicadas en la GODF el 10 de octubre de 2008
(que enseguida se analizarán), este procedimiento rescata la naturaleza
contenciosa del juicio ordinario civil de rectificación de actas del estado civil de las
personas que contemplaba con anterioridad el Código Civil, pero con un carácter
sumario; sin embargo, la naturaleza contenciosa genera un mayor gasto
económico para las partes que el procedimiento de jurisdicción voluntaria que se
aplica en Alemania o Australia, por mencionar algunos ejemplos.380

6.4.2.3 Código Penal para el Distrito Federal

El tercer ordenamiento jurídico que se modifica es el Código Penal para el Distrito
Federal en su título décimo “Delitos contra la dignidad de la persona”, capítulo
único “discriminación”. En el artículo 206 se agrega

la “expresión de rol de

género” como una hipótesis jurídica por virtud de la cual no puede ser
discriminada una persona, otorgando protección legal a las personas travestistas.
Sin embargo, omite señalar explícitamente la “identidad de género”, excluyendo
así de la protección legal a las personas transexuales y transgenéricas, al eliminar
377

Articulo 496. Transcurrido el plazo para formular conclusiones el Juez citará a las partes para
dictar sentencia que ponga fin al procedimiento dentro de los ocho días siguientes.
378
Artículo 497. Las partes podrán recurrir la resolución dictada en los términos que señala el
artículo 692 del presente Código.
379
Artículo 498.- La sentencia que cause ejecutoria deberá inscribirse en los términos que
establece el artículo 138 del código civil para el Distrito Federal.
380
Véase el capítulo 5 de este trabajo.

171

del tipo penal tales condiciones como causa de discriminación. Ésto a pesar de
brindar definiciones jurídicas de lo que deberá entenderse para efectos legales por
“expresión de género” e “identidad de género” en el párrafo segundo y tercero de
este numeral, conceptos estos últimos que los refiere a la terminología plasmada
en el Código Civil. El artículo reza:
Artículo 206. Se impondrá de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de
trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón
de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología,
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo, o profesión,
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, expresión del
rol de género o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

6.4.2.4 Ley de Salud del Distrito Federal
El cuarto ordenamiento que propone reformar esta iniciativa es la ley de Salud del
Distrito Federal; la cual, en su artículo 2, establece las mismas definiciones
sexológicas establecidas en el Código Civil y el Código Penal.
Según su artículo 6381 y como materia de Salubridad General, el Gobierno del
Distrito Federal llevará a cabo la planeación, organización, supervisión y
evaluación de la prestación de los servicios de atención médica en sus formas
preventivas, curativas y rehabilitación para personas que requieran la reasignación
para la concordancia sexo-genérica. Desafortunadamente, la inclusión del proceso
de reasignación dentro de este artículo legitima el discurso patologizante de la
transexualidad toda vez que el servicio de atención médica al que se refiere tiene
381

Artículo 6. En las materias de Salubridad General a que se refiere el artículo 13 Apartado B) de
la Ley General, dentro del territorio del Distrito Federal, corresponderá al Gobierno realizar las
actividades establecidas en ese ordenamiento conforme a sus disposiciones, para lo cual tendrá
las siguientes atribuciones:
a) La prestación de los servicios de atención médica en sus formas preventivas, curativas y
rehabilitación, preferentemente en beneficio de mujeres, hombres, niñas, niños, las y los jóvenes y
personas adultas mayores en situaciones especiales de vulnerabilidad, personas que requieran la
reasignación para la concordancia sexo-genérica y de la población de mayor riesgo y daño.
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carácter preventivo, curativo y rehabilitativo, es decir, un sentido de enfermedad
que merece ser curada, rehabilitada y, peor aún, prevenida.
Sin embargo, la creación del inciso u)382 del mismo artículo rompe con la visión
tradicional de la transexualidad y transgeneridad, al señalar que el Gobierno del
Distrito Federal tendrá a su cargo la planeación, organización, supervisión y
evaluación de la prestación de servicios de salud para la concordancia sexogenérica, debiendo atender a protocolos internacionales y/o nacionales sobre la
materia. Este inciso introduce la necesidad de emprender la elaboración de un
protocolo nacional,

del que México

carece, a

cargo de

profesionistas

especializados en procesos de reasignación para la concordancia sexo-genérica.
Se hace igualmente necesario para este propósito una conjunción de especialistas
en la materia que permita la construcción de normas propias que satisfagan las
necesidades de la comunidad trans mexicana. Sin embargo, el legislador propuso
un protocolo médico local que más adelante se analizará.
Por su parte, el artículo 8383 establece dentro del repertorio de facultades de la
Secretaría de Salud garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de sus
servicios prestados preferentemente a grupos vulnerables, entre los cuales se
incluye a las personas que requieren la reasignación para la concordancia sexogenérica, e implementar programas de atención de salud para ellas, dando el
legislador la connotación de grupo vulnerable a la población trans, situación que
podría permitir la construcción de políticas públicas focalizadas a un grupo
determinado de la población en su carácter de vulnerable.

382

Artículo 6… inciso u) La prestación de servicios de salud para la reasignación para la
concordancia sexo-genérica, atendiendo a protocolos internacionales y nacionales.
383
Artículo 8.- La Secretaría del Distrito Federal tendrá a su cargo:
IX.- Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa, de los servicios, preferentemente a grupos
vulnerables, tal es el caso de las niñas, niños, adolescentes; mujeres embarazadas o personas en
situaciones especialmente difíciles; personas que requieren la reasignación para la concordancia
sexo-genérica; adultos mayores, hombres y mujeres con enfermedad física o mental
discapacitante, o en desventaja física, emocional o cultural.
XXIV. Implementar programas de atención a la salud para personas que requieren la reasignación
para la concordancia sexo-genérica, atendiendo a los protocolos internacionales y/o nacionales.
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Asimismo lleva a cabo modificaciones al artículo 16-bis del mismo ordenamiento,
en la cual señala que, con independencia de la “orientación sexual”, “la identidad
de género” y “expresión del rol de género” de las personas la población tiene
derecho a una atención médica apropiada. Se cita:
Artículo 16-Bis.- La población tiene derecho a una atención apropiada, independientemente
de la condición económica, cultural, identidad étnica, orientación sexual, género del
individuo, identidad de género y expresión del rol de género.

También reforma el artículo 16-bis 2 en el cual señala que el(la) usuario(a) de
salud debe recibir información “apropiada” acorde a su condición. El carácter
subjetivo de la palabra “apropiada” en este artículo como en el anterior, deja un
margen de interpretación a la comprensión integral del texto que se reforma, toda
vez que habrá que definir lo que se entiende para efectos legales por información
y atención “apropiada” respectivamente. También señala que el usuario del
servicio de salud deberá recibir información sobre su historial médico, su salud e
inclusive sobre los aspectos médicos de su condición. Este artículo plasma lo que
se llama teóricamente el “consentimiento informado”, esto es, la obligación que
existe por parte del facultativo de mantener informado a la y el usuario de
condición de estado de salud y las alternativas posibles en búsqueda de un estado
integral de salud. Se cita:
Artículo 16-bis 2 El usuario recibirá:
I.- Información apropiada a su condición de género, orientación sexual, identidad de
género, expresión del rol de género, educativa, cultural, e identidad étnica sobre su historial
médico y a estar totalmente informado sobre su salud, inclusive sobre los aspectos
médicos de su condición.

Por otra parte, las modificaciones que realizan al artículo 14 fracción I384 y XIII 385
no guardan relación alguna con el propósito de la iniciativa, desconociéndose el

384

Articulo 14 .- El Sistema de Salud del Distrito Federal tiene por objeto ejercer las atribuciones
correspondientes para la protección de la salud, en los términos de la Ley General, esta Ley y
demás disposiciones aplicables y en consecuencia tenderá a:
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motivo de su reforma, toda vez que la lectura de la exposición de motivos no hace
mención alguna a circunstancia que motivó a reformar estas fracciones.

Posteriormente, propone el legislador una reforma al artículo 51 en el cual
establece la obligación del gobierno del Distrito Federal de prestar servicios a las
personas que requieren el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la
reasignación para la concordancia sexo-genérica que se encuentren en centros de
readaptación social y requieran servicios de salud en razón de su condición. Esta
previsión constituye un importante acierto en favor de la población trans recluida
porque le garantiza un estado de salud integral. El numeral reza:
Artículo 51.- Corresponde al Gobierno integrar, conducir, desarrollar, dirigir y administrar en
forma permanente los servicios médicos quirúrgicos generales, la prestación de servicios
perinatales a las mujeres reclusas, la prestación de servicios para las personas que
requieren el diagnóstico, tratamiento y continuidad de la reasignación para la
concordancia sexo-genérica386 y las especialidades psiquiátricas y de odontología que se
presten en los Reclusorios y Centros de Readaptación Social, a efecto de otorgar en forma
permanente, oportuna, y eficiente la atención a los internos.

Retomando el tema del protocolo antes referido, se crea el capítulo II “Del
protocolo médico para la reasignación del cambio de sexo (sic)", como parte del
Título IV “De la Vigilancia Sanitaria”, artículo 86-bis387, con objeto de regular el

I. Proporcionar servicios de salud a la población y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a
los problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y a los factores que condicionen y causen
daños a la salud, con especial interés en las acciones de promoción garantizando la igualdad de
acceso de toda persona a la salud;
385
Artículo 14 fracción XIII.- Integrar y coordinar programas de prevención, así como de atención a
la salud y rehabilitación de víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada, así como
programas de atención a la salud de las personas que se dedican al trabajo sexual.
386
Las bastardillas son del legislador.
387
“Artículo 86-Bis. El presente capítulo tiene por objeto regular el procedimiento a llevar a cabo
por los/las médicos/as en los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud Público, Privado,
y Obras sociales, respecto de la para [sic] la [sic] reasignación del Cambio [sic] de Sexo [sic], en
casos de cambio de sexo [sic], para garantizar la salud integral de los/as ciudadanos/as como el
completo bienestar físico, psíquico y social.”
Cabe señalar que la creación de este capítulo II dentro del título IV no guarda relación alguna con
la vigilancia sanitaria
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procedimiento a llevarse a cabo por los facultativos388 en los establecimientos del
sistema de salud público, privado y obras sociales respecto de “la reasignación
para el cambio de sexo (sic)".

La incorporación de este capítulo rompe con los numerales 8 fracción XXXIV y 14
fracción XVI que previamente había propuesto, toda vez que en aquéllos señalaba
la implementación de programas especializados en atención a la salud para
personas que requieran la reasignación para la concordancia sexo-genérica con
sujeción a protocolos internacionales y/o nacionales, siendo que este capítulo es
un protocolo aplicable solamente para el DF. Además introduce terminología
disonante a la empleada con antelación, máxime que había señalado en el artículo
2 conceptos para los efectos legales.
El protocolo local se establece en el artículo 86-bis 1389 en el cual se especifica
que el “cambio de sexo (sic)" podrá realizarse por medio de intervención quirúrgica
y/o tratamientos hormonales, situación que contradice el concepto de reasignación
para la concordancia sexo-genérica que previamente había establecido en el
artículo 2, limitando el acceso al servicio a la salud diversas personas
transgenericas y transexuales por no adecuarse a los dos requisitos para llevar
acabo el mal llamado “cambio de sexo” que señala este numeral, toda vez que
basta la psicoterapia de apoyo para hablar de un proceso de reasignación,
máxime que el Código Civil establece la posibilidad del reconocimiento legal de la
personalidad sin la necesidad de tratamiento hormonal ni intervenciones
quirúrgicas.

388

Cabe señalar que existen profesionales en procesos de reasignación para la concordancia
sexo-genérica que no son facultativos pero que coadyuvan en la atención integral de la personas
transgénero o transexual.
389
Artículo 86 bis 1. El cambio de sexo [sic] podrá realizarse a través de una intervención
quirúrgica y/o a través de tratamiento hormonales, según lo requiera la salud del/la solicitante.
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En el artículo 86-bis 2390 el legislador establece que la persona mayor de edad391
deberá adjuntar a la solicitud del “cambio de sexo (sic) un certificado de la o el
médico psiquiatra o psicólogo en el cual acredite la necesidad de efectuar el
tratamiento, desconociendo el carácter a otros profesionistas en el campo de la
salud que son especialistas en los procesos de reasignación para la concordancia
sexo-genérica, como es el caso de sexólogos que pueden extender el certificado
que señala o que coadyuvan en el tratamiento de la reasignación integral como
antropólogos sexuales.

Mientras que el artículo 86-bis 3 establece de manera más particular la obligación
del profesional de la salud tratante de informar a la persona interesada en su
“cambio de sexo (sic)" los alcances del procedimiento al que se demanda
someterse, amén de dejar constancia en el historial clínico de haber
proporcionado dicho información y acreditar su plena comprensión por parte del
solicitante, otorgando una protección legal al facultativo y al usuario al existir pleno
consentimiento informado392, sin que la y el usuario pueda alegar desconocimiento
sobre el alcance del procedimiento al que se somete. Es importante resaltar que
no puede cualquier facultativo llevar a cabo la elaboración de la constancia, sino
necesariamente tiene que ser el médico tratante.

En el artículo 86 bis 4 establece la obligación de los establecimientos asistenciales
para ofrecer asistencia psicológica a la persona que requiera el proceso de
reasignación para la concordancia sexo-genérica desde el momento en que
presente su solicitud hasta la finalización del procedimiento. Sin embargo, el

390

Artículo 86 bis 2. Podrán solicitar estas prácticas las personas mayores de edad adjuntando un
certificado de un médico o psicólogo que acredite la necesidad de efectuar dicho tratamiento a los
efectos de garantizar la salud integral del/la solicitante.
391
Cabe señalar que la iniciativa del PRD del DF en el Código de Procedimientos Civiles
contemplaba la posibilidad en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de que un menor de edad
a través de su representante legal pudiera solicitar el reconocimiento legal de su identidad.
392
Artículo 86 bis 3. El/la profesional de la salud tratante está obligado/a a informar a la persona
que se somete al cambio de sexo [sic], explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de
comprensión de todos los detalles del procedimiento al que va a someter. Debe dejarse constancia
de la historia clínica de haber proporcionado dicha información, así como también de la
confirmación de la persona de haber comprendido la información recibida.
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legislador pasa por alto que el tratamiento hormonal de una persona transexual y
transgenérica es de por vida, y que la asistencia psicológica posterior a la CRS
puede ser necesaria en algunos casos. El (la) legislador(a) también omite señalar
cuáles son las modalidades de asistencia psicológica a las que podrá sujetarse la
persona interesada. Asimismo, en este numeral establece una prioridad en la
asignación de turnos que gozarán las personas que requieran la asistencia
psicológica en estos casos, situación que jamás justifica, habiendo de suponer que
el carácter de vulnerabilidad que le dio a las personas transgenéricas y
transexuales en el numeral 6 de esta iniciativa motiva el goce al cuál las sujeta.
Se cita:
Artículo 86 bis 4. Los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud deben ofrecer
asistencia psicológica a la persona en cuestión desde el momento en que solicita el cambio
de sexo y hasta la finalización del procedimiento de acuerdo a la modalidad por la que
haya optado, gozando de prioridad en el asignación de turnos.

Por otra parte, introduce con una cierta imprecisión técnica el artículo 86 bis 5393
en el cuerpo sustantivo, confiriéndole un carácter transitorio, toda vez que
establece la obligación del titular del ejecutivo local de instruir por conducto de la
Secretaría de Salud a los facultativos y funcionarios en el Sistema de Salud sobre
el procedimiento en un plazo de quince días después de su publicación. Sin
embargo, como se señaló anteriormente, el procedimiento al que alude a titulo de
protocolo regional, debe revertir el carácter de nacional como el mismo plasmó en
artículos previos, máxime que la naturaleza de este capítulo obedece más a un
aspecto de carácter reglamentario que, por técnica jurídica, hubiese sido
conveniente ubicar en un capítulo diferente y, sobre todo, especificar únicamente
los lineamientos generales para detallarlos ulteriormente en un protocolo
nacional394 a nivel reglamentario atendiendo al carácter concurrente de la materia
de salud, y no regional como fue el caso en esta iniciativa; sin embargo, la
393

Artículo 86 bis 5 El Jefe de Gobierno, a través del[sic] Secretaría de Salud, instruirá
debidamente a los/las médicos/as y funcionarios/as que se desempeñen en el Sistema de Salud
394
La elaboración del protocolo nacional requiere necesariamente la participación de la sociedad
civil y del Estado de forma conjunta por la complejidad que representa la tutela de un derecho
social.
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elaboración del reglamento está reservada al ejecutivo local por razón de
competencia, sin que el poder legislativo tenga esta facultad.

Asimismo, los aspectos relacionados a la salud integral de las personas
transgenéricas y transexuales merecen un mayor cuidado en su regulación, siendo
necesaria la participación activa de la sociedad civil, los especialistas y el Estado
para la definición de los lineamientos que permitan las personas transgenéricas y
transexuales gozar y ejercer el derecho a la salud integral.
Por otra parte, el artículo 86 bis 6395 señala la no obligatoriedad de autorización
judicial o administrativa para llevar a cabo el proceso de reasignación para la
concordancia sexo genérica ―indebidamente denominado una vez más ”cambio
de sexo”―, situación diferente al caso particular de la República de Italia, donde sí
se requiere una autorización judicial.396 Sin embargo, el legislador mexicano se
ciñe solamente a los métodos a emplear en el procedimiento, siendo ambigua la
norma en su redacción, al dejar una suerte de incertidumbre sobre el particular.
Cabe señalar que la redacción de este numeral alude a profesionales de la salud
en general, y no a los facultativos especializados en la materia que, en estricto
sentido, son quienes están capacitados para decidir sobre la conveniencia de los
métodos a emplear en el procedimiento.

Asimismo, en el artículo 86 bis 7 se establece que las prácticas médicas a que
refiere el capítulo “Del protocolo médico para la reasignación del cambio de sexo
(sic)" deberán ser realizadas en establecimientos que dispongan con una
infraestructura ad hoc, amén de contar con personal calificado en la especialidad.
Se cita:

395

Artículo 86 bis 6. En ningún caso de cambio de sexo [sic] realizado en concordancia con lo
dispuesto en el presente capítulo se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad
judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad o sobre los métodos a
emplear. Cualquier decisión que adopte el/la profesional de la salud deberá basarse
exclusivamente en consideraciones fundadas en la situación de la persona en cuestión.
396
Véase capítulo 5 de esta obra.
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Artículo 86 bis-7.- Las prácticas médicas que se lleven a cabo en el marco de lo
establecido por este capítulo sólo podrán ser realizadas por un/a profesional o equipo de
profesionales médicos/as y desarrollarse en servicios o establecimientos públicos, privados
o de obras sociales que dispongan de adecuada estructura física e instrumental y cuenten
con el personal calificado necesario.

En este sentido, al tutelar un derecho social a la salud, el legislador busca que los
servicios para personas transgenéricas y transexuales cuenten con los requisitos
mínimos indispensables, obligando a los establecimientos públicos y privados a
contar con una infraestructura idónea y personal calificado en la especialidad,
adoptando un modelo inicial de regulación jurídica médico-libre397 en el tratamiento
de reasignación integral sexo-genérico con miras a control estatal.
Retomando el espíritu de las reformas en materia de aborto, el artículo 86-bis 8398
considera la objeción de conciencia para los facultativos o personal auxiliar del
Sistema de Salud para la práctica médica del “cambio de sexo (sic)". Conforme al
artículo 86 bis 9399, los interesados tendrán que manifestar su objeción desde el

397

Existen cuatro modelos de regulación jurídica del tratamiento integral de reasignación sexogenérica: el tratamiento médico libre, el tratamiento bajo un control administrativo, tratamiento
médico bajo control judicial y el tratamiento bajo control de una superior instancia médica.
398
Artículo 86-bis 8 Toda persona, ya sea médico/a o personal auxiliar del Sistema de Salud, tiene
derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a la práctica médica enunciada en los
artículo [sic] 1°[sic] de la presente ley.
Independientemente de la existencia de médicos/as y/o personal auxiliar que sean objetores de
conciencia, el establecimiento asistencial del Sistema de Salud Público, Privado o de Obras
Sociales deberá contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma
permanente el ejercicio de los derechos que esta ley le confiere a los/as ciudadanos/as. Los
reemplazos o sustituciones que sean necesarias para obtener dicho fin serán realizados en forma
inmediata y con carácter de urgente por las autoridades del establecimiento asistencial que
corresponda y, en su defecto, por la Secretaría de Salud.
399

Artículo 86 bis 9. Oportunidad para declarar la objeción de conciencia. La objeción de
conciencia debe ser declarada por el/la médico/a o personal auxiliar al momento de iniciar sus
actividades en el establecimiento asistencial del Sistema de Salud y debe existir un registro público
nacional de dicha declaración. Las personas interesadas deberán ser informadas sobre las
objeciones de conciencia de su médico/a tratante y/o del personal auxiliar desde la primera
consulta que realicen con motivo del cambio de sexo. Las maniobras dilatorias, el suministro de
información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los/las profesionales
de la salud constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
correspondiente.
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inicio de sus actividades laborales en el establecimiento asistencial del sistema de
salud. Ahí se llevará un registro público nacional de esas declaraciones y se
informará al respecto a la o el usuario del servicio de salud desde la primera
consulta que se realice por este motivo. Pese a la indisponibilidad de los objetores,
el establecimiento sanitario deberá contar con recursos humanos suficientes para
la realización del tratamiento en cuestión.

Huelga decir que, en caso de no haber registrado oportunamente su objeción de
conciencia o de haberse abstenido de ejercer tal derecho, la reticencia de las y
los profesionales de la salud a llevar a cabo el tratamiento los hará sujetos a
responsabilidad civil, y/o penal.

Finalmente, los artículos transitorios establecen que los juicios actualmente en
trámite deberán seguirse en la vía que fueron admitidos, así como también ordena
que el ejecutivo local realice las modificaciones necesarias al reglamento del
Registro civil dentro de sesenta días naturales. Estos transitorios serán retomados
con algunos cambios en su redacción en la reforma publicada el 10 de octubre de
2008 en la GODF al Código Civil y Código de Procedimientos civiles

sobre

transexualidad y transgeneridad para el Distrito Federal.

6.5. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona
diversas disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal a cargo del PRD.

6.5.1. Justificación

Con fecha 20 de mayo de 2008, los diputados locales Leticia Quezada Contreras,
Agustín Guerrero Castillo, Enrique Vargas Anaya y Tomás Pliego Calvo
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) presentaron ante la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal una
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

Esta iniciativa fue producto de un anteproyecto que elaboró el Gobierno del Distrito
Federal por conducto de la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos,

a

través de la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, en
coadyuvancia con miembros de la sociedad civil, la cual se analizará por separado
en el capítulo siete de este trabajo.

La iniciativa perredista buscó dar certeza jurídica a las personas transgénericas,
transexuales y travestistas por medio del reconocimiento de sus derechos al libre
desarrollo de su personalidad jurídica. Con este propósito, en su exposición de
motivos señalaron que, ante los avances científicos en el campo de la medicina y
las constantes transformaciones sociales, las y los congresistas tienen la
responsabilidad de adecuar las normas jurídicas para una mejor convivencia
social, haciéndose necesario legislar en el D F sobre transgeneridad y
transexualidad.

Para ello, tomaron como marco de referencia para justificar la iniciativa los
resultados que arrojó la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el CONAPRED en mayo
de 2005, en la que se hace patente el alto índice de discriminación que viven las
personas de la comunidad LGBTTTI, en especial, la población trans en virtud de
los estereotipos y prejuicios sociales que se reflejan en conductas de rechazo,
repulsa, agresión, violación, odio, etc. que, en conjunto, constituyen una conducta
denominada transfobia. Se cita:
Las razones de odio se presentan cuando el agente actúa atentando contra la dignidad
humana y teniendo por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas, motivados por la condición social, por vinculación, pertenencia o relación con un
grupo social definido por su origen étnico o social, la nacionalidad o lugar de origen, el
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color, o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, religión, condición social,
económica, edad, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual,
identidad de género, estado civil, ocupación o actividad, la xenofobia y el racismo en
cualquiera de sus manifestaciones o cualquier otro facto objeto de odio.

Estas conductas manifiestan la desigualdad jurídica que viven las personas
transgenéricas y transexuales con relación al resto de las y los integrantes de la
sociedad, y que tiene como origen su imposibilidad para acreditar jurídicamente su
identidad frente a terceros/as y frente al Estado, debido a no contar con un acta de
nacimiento acorde a su identidad de género y, en consecuencia, padecer de
grandes limitaciones y restricciones en el goce y ejercicio de sus derechos civiles,
económicos, políticos y sociales.

Antes de pasar al estudio del cuerpo normativo, cabe señalar que el PRD, por
conducto de sus las y los diputados locales de este partido, que tuvieron a cargo la
presentación de esta iniciativa, establecieron de igual forma en su exposición de
motivos un marco conceptual básico de terminología sexológica con objeto de
facilitar la comprensión de un tema tan complejo como éste y, así, permitir a las y
los asambleístas entender en mayor medida los alcances de las reformas
jurídicas, situación que sin duda establece una mayor motivación por parte del
órgano legislativo en el quehacer de normas jurídicas que le confiere el Estado.

Dentro de este marco conceptual se observa la inclusión de términos como
“sexo”400, “identidad de género”401, expresión de rol de género”402, “persona
transexual”403, “persona transgenérica”404, “travestismo”405 y “reasignación para la
400

Sexo es el conjunto de características biológicas que conforman a un ser humano y que por lo
menos contiene ocho elementos: sexo-cromosómico, genético, de órganos sexuales externos e
internos pélvicos, hormonal, gonadal, de caracteres sexuales secundarios, y cerebral.
401
La identidad de género constituye la condición humana de pertenecer al género masculino o
femenino, es inmodificable y no siempre concuerda con el sexo.
402
La expresión de rol de género es el conjunto de manifestaciones relacionadas con la
vestimenta, expresión corporal y/o verbal y el comportamiento, con independencia de que se
considere o no propio del género masculino o femenino.
403
La persona transexual encuentra que su identidad de género no coincide con su anatomía. Es
decir, se produce discordancia entre su sexo (aspectos biológicos) y su identidad de género. Estas
personas refieren vivir atrapadas en su cuerpo que no les corresponde.
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concordancia sexo-genérica”406, conceptos básicos que, llegado el momento,
también permitan a la o el juzgador(a) comprender el alcance de las nuevas
normas jurídicas para su aplicación, proporcionando elementos de análisis
conceptual sobre la sexología, misma que va adquiriendo una mayor legitimación
en el discurso científico, amén de coadyuvar con la ciencia jurídica en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

6.5.2. Cuerpo normativo

Como lo indica su título esta reforma contempla modificaciones y adiciones a dos
ordenamientos jurídicos407: el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.

6.5.2.1 Código Civil del Distrito Federal

En el Código sustantivo se contempla una reforma al artículo 2 para incorporar los
conceptos de “identidad de género” y de “manifestación408 del rol de género” a
efecto de garantizar la no discriminación y eliminar el no ejercicio de derechos de

404

Una persona transgenérica es la que vive permanentemente y de manera voluntaria en el rol
que corresponde al otro género, distinto al que le fue asignado al momento de su nacimiento y que
puede o no presentar discordancia sexo-genérica.
405
El travestismo es una expresión humana caracterizada por el uso de vestimenta, lenguaje, y
expresión corporal, que se(sic) no se consideran propios del género que le fue asignado al
momento de su nacimiento.
406
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 y que puede incluir parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género,
administración de hormonas, intervención quirúrgica y psicoterapia de apoyo.
407
Cabe señalar que si bien es cierto que esta iniciativa contemplaba reformas a estos
ordenamientos jurídicos, también lo es que servirían de base para llevar a cabo las modificaciones
necesarias en materia de salud, situación que se desprende la propia exposición de motivos del
legislador: “Cabe señalar que esta iniciativa establece la reforma y adición a diversos
ordenamientos jurídicos de carácter civil, mismos que sentarán la base para que este órgano
legislativo este [sic] en posibilidad de reformar los ordenamientos jurídicos relacionados con la
salud en el Distrito Federal y alcanzar con ello la posibilidad de brindar todos los instrumentos
necesarios para el ejercicio pleno de los derechos que aquí se contemplan.”
408
La palabra “manifestación” se usa como sinónimo de “expresión”.
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las

personas

transexuales,

transgenéricas

y

travestistas,

reconociéndose

expresamente su capacidad [personalidad] jurídica. Dicho numeral a la letra dice:
Artículo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por
razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación
sexual, identidad de género, manifestación de rol de género, color de piel,
nacionalidad, origen, o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter
físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la que
tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de
éstos.

De la misma manera, en el mismo ordenamiento se incorpora el artículo 24-bis en
el que se introducen los conceptos sexológicos anteriormente reseñados, en
especial, “identidad de género”409, manifestación de rol de género”410 y
“reasignación para la concordancia sexo-genérica”411 dando sustento a la iniciativa
y reconociendo el carácter humano de las identidades sexo-genéricas, restándole
legitimación al discurso patologizante412 de la transexualidad que prevaleció en el
siglo pasado dentro de ciertos sectores influyentes de la ciencia médica. El primer
párrafo de este artículo señala de forma expresa que las personas tienen derecho
a la manifestación del rol de género (travestistas) y al reconocimiento legal de su
identidad de género (transgenéricas y transexuales), plasmando el derecho a la
identidad sexo-genérica de todas las personas físicas, así como su manifestación
de rol de género.

Se modifica el artículo 35 del código sustantivo adicionando lo referente a las
interlocutorias que ordenan la rectificación del acta por reasignación para la
concordancia sexo-genérica, ya que, como se verá más adelante, en el Código

409

El concepto queda igual que el señalado en la exposición de motivos.
Este concepto solamente sufre una modificación con relación al expuesto en la exposición de
motivos al suprimir la conjunción copulativa “y” entre las palabras “corporal” y “verbal”.
411
Este concepto de igual forma sufre una modificación con el expuesto en la exposición de
motivos al incluir la conjunción disyuntiva “o” entre las palabras “quirúrgicas” y “psicoterapia”.
412
El discurso patologizante de la transexualidad ha perdido peso gracias a lucha de las
organizaciones civiles de personas transgenéricas y transexuales que abogan por el
reconocimiento de sus derechos civiles y políticos.
410
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Adjetivo, la vía para obtener la rectificación del acta de nacimiento en virtud de un
proceso de reasignación sexo-genérica es la jurisdicción voluntaria, estableciendo
en consecuencias facultades al Registro Civil para inscribir las ejecutorias que
declaren la reasignación. El artículo en mención dice:
Artículo 35. En el Distrito Federal está a cargo de los jueces del Registro Civil, autorizar los
actos del estado civil, extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,
adopción matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el
Distrito Federal al realizarse el hecho o acto de que se trate, así como inscribir las
ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela,
o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes, y las
interlocutorias que declaren la reasignación para la concordancia sexo-genérica
siempre y cuando se cumplan las formalidades de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Asimismo se modifica el artículo 98413 del Código Civil, el cual adquiere gran
relevancia, pero cuya inclusión fue motivo de álgidas discusiones durante el
proceso de dictaminación que concluyó en la versión definitiva sometida a
consideración del pleno de la IV Asamblea y aprobada el 29 de agosto de 2008.
Este artículo establece, dentro de los requisitos para contraer matrimonio, la
manifestación bajo protesta de decir verdad de si alguno de las y los contrayentes
se hubiese sometido a un procedimiento para la reasignación para la concordancia
sexo-genérica, a efecto de dar certeza jurídica a ambos contrayentes en relación a
la persona con quien se pretende contraer matrimonio y, de esta manera, evitar la
posibilidad de ulterior nulidad invocando lo previsto en el artículo 235 fracción III414
del ordenamiento en cita y, evitar una incongruencia legal con relación al concepto
jurídico de matrimonio que la legislación prevé.

El artículo 131 establece que las autoridades judiciales que declaren la
rectificación de acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexo
413

Artículo 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará:
VII.- La manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad en el caso de que alguno de los
contrayentes hubiese realizado la rectificación de su acta de nacimiento por reasignación para la
concordancia sexo-genérica, misma que tendrá el carácter de reservada.
414
Artículo 235 Son causas de nulidad de matrimonio: III Que se haya celebrado en contravención
a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103.
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genérica comunicarán al Registro Civil, dentro del término de ocho días, copia
certificada de la interlocutoria respectiva.

En el artículo 132 se adicionan dos párrafos. El primero establece uno de los
aspectos más trascendentales de la problemática legal de las personas
transgenéricas y transexuales. Consiste en no evidenciar a terceros(as) su
condición de persona transgenérica o transexual. Conforme a la legislación
anterior a la reforma del 10 de octubre de 2008, la rectificación del acta de
nacimiento se hacía por medio de la inscripción al margen de la ejecutoria que
declaraba el cambio legal de nombre y sexo, con lo cual quedaba inscrita
permanentemente la condición de la persona. Esta inconveniente repercutía
negativamente en el derecho a la privacidad, pero se ve superado con la
propuesta de esta iniciativa, toda vez que ordena al Registro Civil a realizar la
anotación correspondiente en el acta primigenia y expedir una nueva de registro
de nacimiento, quedando reservada la anterior, de la cual no podrá expedirse
constancia alguna, salvo mandamiento judicial; es decir, que solamente se podrá
acceder al acta primigenia de la persona cuando la autoridad judicial así lo
autorice. El segundo párrafo establece la obligación de la o el Juez del registro
civil de emitir oficio a la Oficina Central para realizar los registros correspondientes
en la base de datos

Por otra parte, un elemento distintivo de esta iniciativa es la creación del artículo
133-bis del código en estudio el cual establece lo que se puede denominar como
el “derecho de restitución”415; esto es, que una persona que hubiese rectificado su
acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexo-genérica puede
solicitar la restitución de su acta de nacimiento primigenia cuando su identidad
jurídica no fuera acorde con su identidad de género, el cual rezaba en su parte
conducente:

415

El derecho de restitución inicialmente había sido planteado en los trabajos preparativos de la
subcomisión jurídica de la RTT (Red de Trabajo Trans) para la elaboración de la iniciativa del PSD.
Véase capítulo 7 de este trabajo.
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Artículo 133-bis. Cuando la persona hubiese rectificado su acta de nacimiento con motivo
de reasignación para la concordancia sexo-genérica y ésta no sea acorde con su identidad
de género se procederá a su restitución, de conformidad con lo dispuesto en este Código.

Finalmente, en el Código Civil se contempló la adición de una fracción III al
artículo 135416 a efecto de establecer la procedencia de los juicios de rectificación
de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica y evitar así el
margen de interpretación jurídica por parte del poder judicial sobre la existencia
del derecho sustantivo de la identidad sexo-genérica de las personas físicas.

6.5.2.2. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

Por otra parte, para llevar a cabo la rectificación del acta de nacimiento por
reasignación para la concordancia sexo-genérica, en el Código Adjetivo se
propone un procedimiento no litigioso en vía de jurisdicción voluntaria a efecto de
evitar “un desgaste físico, psicológico y económico para quienes requieren realizar
la rectificación de nombre y/o sexo de su acta de nacimiento”, toda vez que los
juicios tramitados con anterioridad a la reforma publicada el 10 de octubre de 2008
del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
implicaban un litigio que tenía una duración promedio de tres años, lo cual
representaba un alto costo económico y psicológico para las personas, situación
que se vería superada con la creación de un proceso más ágil, siempre y cuando
se cumplieran con los requisitos que señalan los artículos 901 ter y 901 cuater de
esta iniciativa.

La persona solicitante debe presentar en vía de jurisdicción voluntaria su solicitud
por escrito ante el juez de lo familiar en turno conforme a lo establecido por el
artículo 901 ter, debiendo satisfacer las condiciones que señala el artículo 901
cuarter. Se cita:
416

Artículo 135 Hay lugar a pedir la rectificación del acta:… III.- Por reasignación para la
concordancia sexo-genérica.
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I. Solicitud o escrito donde se manifieste el nombre propio y/o sexo que requiera ser
rectificado.
II. Ser de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos.
III. Ser mayor de edad o actuar a través de quien o quienes ejerzan la patria potestad o
tutela
IV. No estar ligado a vínculo matrimonial.
V. Certificado o dictamen que acredite la procedencia de la solicitud, expedido por
profesionista certificado o perito que cuente con experiencia clínica en materia de procesos
de reasignación para la concordancia sexo-genérica.

Es importante señalar que la fracción III prevé la posibilidad de que una persona
menor de edad, por conducto de su representante legal417, pueda solicitar la
rectificación del acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexogenérica, situación que se traduce en un beneficio para todas aquellas personas
transgenéricas y transexuales que en estado de minoría de edad comienzan su
tratamiento de reasignación para la interrupción del desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios por medio

de un tratamiento hormonal de carácter

reversible.
Por otra parte, la fracción IV418, inspirada en legislaciones extranjeras419, tiene por
objeto dar una solución jurídica al concepto legal de matrimonio, toda vez que,
según el artículo 146 del código civil, el matrimonio es la unión de un hombre y
una mujer para realizar una comunidad de vida, siendo inviable jurídicamente la
aceptación legal de dos personas del mismo sexo/género bajo el ordenamiento
legal vigente, siendo necesario, en su caso, reformar previamente el concepto
jurídico de matrimonio ―como en el caso de España donde se llevó a cabo la
supresión de géneros― a efecto de eliminar este requisito que puede devenir en
un conflicto de derechos de igual jerarquía e incongruencia de carácter legal.
417

La legislación de Australia del Sur contempla este mismo supuesto.
En el dictamen aprobado en la sesión del 29 de agosto de 2008 en la IV Asamblea Legislativa
del Distrito Federal el Diputado Díaz Cuervo presentó una moción para suprimir este requisito por
considerar que vulnera el tercer principio de Yogyakarta al condicionar el reconocimiento legal de
la identidad jurídica a la disolución previa del vínculo matrimonial.
419
Alemana y finlandesa. En el caso de Italia la autorización judicial ipso iure disuelve el vínculo
matrimonial. Véase capítulo 5 “Derecho Comparado”.
418
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La iniciativa también contempla la adición al artículo 901 quintus y sextus al
Código de Procedimientos Civiles. El primero establece el momento jurídico a
partir del cual surte efectos legales la declaración judicial de la rectificación del
acta de nacimiento por reasignación para la concordancia sexo-genérica (RCSG)
y, por lo tanto, a partir de cuando la persona transgenérica o transexual gozará de
todos los derechos y obligaciones de su nueva identidad jurídica, situación que se
ve inspirada en la legislación española Ley 3/2007 del 15 de marzo de 2007420.
Por medio de la figura jurídica de la subrogación421, se establece una protección
legal a la persona trans que solicita la rectificación, como también las relaciones
que guarda frente a terceros al quedar inalterados los derechos y obligaciones
adquiridos con anterioridad a la rectificación, eliminándose con esto la
incertidumbre que pudiera ocasionar la expedición de una nueva acta con motivo
de la tramitación de esta procedimiento, máxime que el artículo 901 séptimus 422
establece la obligación para las personas transgenéricas y transexuales de
informar a las autoridades competentes la reasignación legal a efecto de evitar
duplicidad de personalidad, señalándose un plazo de seis meses que empezará a
correr a partir de la inscripción del acta de nacimiento por reasignación para la
concordancia sexo-genérica ante el Registro Civil en términos del artículo 901
quintus. Sin embargo, el legislador en el artículo cuatro transitorio erróneamente
señala que el plazo empezará a correr a partir de la entrada en vigor del decreto,
situación que es inconclusa. 423
El artículo 901 sextus establece la obligatoriedad del juez de comunicar, por
conducto de oficio al Registro Civil, la sentencia interlocutoria de la declaración de
rectificación de sexo y nombre de la persona interesada a efecto de llevar a cabo

420

Véase capítulo 5.
Significa un cambio en el sujeto del crédito; Voz “Subrogación”. Diccionario Jurídico Mexicano;
Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM-Porrúa; México, 1996 p. 3004-3006.
422
Esta es una norma jurídica imperfecta al no establecer una sanción ante el posible
incumplimiento en que una persona transexual o transgenérica no diera aviso a las autoridades
correspondientes.
423
Cuarto transitorio.- Las personas que hayan obtenido la rectificación de su acta de nacimiento
con motivo de la reasignación para la concordancia sexo-genérica, deberán acudir en un plazo de
seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a dar cumplimiento con
las autoridades correspondientes sobre la notificación de su nueva condición para evitar duplicidad
de personas.
421
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el levantamiento de una nueva acta en términos del artículo 132 del Código Civil,
eliminándose los problemas de discriminación por la anotación marginal antes
mencionados.
Finalmente, el artículo tercero transitorio424 contemplaba la posibilidad de acudir a
las personas transexuales y transgenéricas que hubieran obtenido su rectificación
de acta en cuanto a la mención registral de nombre y sexo en términos de la
anotación marginal con anterioridad a esta reforma pretendida, para solicitar la
expedición de una nueva acta ante el Registro Civil, situación que pasó
desaperciba al aprobar el dictamen de fecha 29 de agosto de 2008, restando
importancia al principio de retroactividad de las leyes en beneficio de la persona.
Huelga decir que el artículo quinto425 transitorio establecía el pago de derechos el
cual estaba obligado a pagar el interesado en razón de la modificación que se
realizara al Código Financiero del Distrito Federal.

6.6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas de la
Ley de Salud del Distrito Federal a cargo de la Coalición Parlamentaria de
Izquierda.

6.6.1. Justificación

Con fecha 22 de octubre de 2008 los diputados Carla Sánchez-Armas García,
Enrique Pérez Correa y Juan Ricardo García Hernández, integrantes de la
Coalición Parlamentaria de Izquierdas, presentaron ante al IV Asamblea
Legislativa del Distrito Federal una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
424

Tercero transitorio.- Aprobado el presente decreto, las personas que hayan obtenido sentencia
favorable anterior a su publicación, podrán acudir a las oficinas del Registro Civil a solicitar la
expedición de su nueva acta de nacimiento.
425
Quinto transitorio.- Las inscripciones y actos registrales que se efectúen respecto de las
personas que hayan obtenido la rectificación de acta por un [sic] reasignación para la concordancia
sexo-genérica ante el Registro Civil, causarán el pago de los derechos que para tal efecto se
establezcan en el Código Financiero del Distrito Federal.
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud. Esta iniciativa
retoma la mayor parte de los aspectos relativos al acceso a los servicios públicos
de salud de la iniciativa que presentaron los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo,
Enrique Pérez Correa y Juan Ricardo García Hernández del Partido Social
Demócrata el 31 de enero de 2008 y que fue motivo de análisis en el apartado 6.4.

En su exposición de motivos, esta iniciativa se refiere a que, en la sesión del 29 de
agosto del año 2008, se aprobó en la IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal
un conjunto de reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, publicadas del 10 de octubre de 2008 en el GODF, gracias a las
cuales se reconoce la personalidad jurídica de personas transgenéricas y
transexuales evitando, ―al menos parcialmente― la desigualdad legal de este
sector de la población frente al resto de la sociedad civil, a través de la expedición
de una nueva acta de nacimiento que concilie su identidad de género con su
realidad social. De facto la versión estenográfica de la sesión del 29 de agosto en
su considerando cuarto señala:
CUARTO.- Que una vez analizada la iniciativa materia del presente dictamen es necesario
llevar a cabo algunas modificaciones procedimentales, sin alterar el espíritu de la misma,
en aras de garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas
transexuales, transgenéricas y travestistas, sin la cual no pueden gozar de certeza y
seguridad jurídica, situación que prevalece el día de hoy y que produce desigualdad
jurídica de estos grupos ante el resto de la sociedad, al tener la incapacidad de acreditar
jurídicamente su identidad, ya que no cuentan con un acta de nacimiento que refleje su
identidad de género, lo que les impide vivir su realidad social y el ejercicio pleno de sus
derechos, al mismo tiempo que se establece un procedimiento ágil y certero en el que se
salvaguarden la confidencialidad de su identidad a fin de evitar actos de discriminación por
dicha condición.

Hay que recordar que en la sesión del 29 de agosto las comisiones unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia social que
sometieron a consideración del pleno de la IV Asamblea el dictamen con proyecto
de decreto señalaron en su momento la inviabilidad de la reforma en salud por
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considerar necesario un análisis más especializado, postergando su estudio. Se
cita
SEGUNDO.- Que las comisiones dictaminadoras consideran que el estudio y análisis de la
iniciativa presentada es atendible en la parte que corresponde al Código Civil, Código de
Procedimientos Civiles, ya que la parte de salud implica un análisis más especializado,
razón por la cual se ha solicitado a diversas instancias e instituciones información y opinión
al respecto, sin embargo, al momento de elaborar el presente dictamen, estas comisiones
consideran no viable la reforma pretendida a la Ley de Salud del Distrito Federal, quedando
pendiente de estudio para un momento posterior.

Esta postergación justifica la presentación de la iniciativa en estudio a efecto de no
diferir de manera indefinida la tutela del derecho a la salud de personas
transgenéricas y transexuales, para cuya elaboración se fundamente ―según
advierte en su exposición de motivos― en algunos especialistas en salud; sin
embargo, hay que precisar que el legislador solamente busca garantizar el
derecho a la salud sexual426 integral de personas transexuales, omitiendo a
personas transgenéricas.

Por otra parte, el legislador retoma algunos conceptos sexológicos de las
iniciativas del PSD y del PRD, ambas del Distrito Federal, como “sexo”, “género”,
“expresión del rol de género”, “transexualidad”, etc.; pero realiza un cambio
importante en la definición de reasignación (integral) para la concordancia sexogenérica con la finalidad de referirse exclusivamente a personas transexuales. El
concepto establece:
La reasignación integral para la concordancia sexo-genérica es un conjunto de
procedimientos por los cuales las personas transexuales pueden cambiar sus

426

Es importante precisar que el concepto de “salud sexual” consiste en “la experiencia en el
proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad.”
Promoción de la Salud Sexual. Recomendaciones para la Acción; Organización Panamericana de
la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Asociación Mundial de Sexología
(WAS). Antigua Guatemala, Guatemala, mayo 2002. p.9 Este documento puede consultarse en
http://www.paho.org/spanish/hcp/hca/salud_sexual.pdf

193

características anatómicas sexuales, pudiendo o no abarcar órganos pélvicos que llevarían
a una modificación de órganos pélvicos [sic].

Este postulado contradice lo planteado en la exposición de motivos, ya que, más
adelante, considera como objetivo la inclusión en la Ley de salud de las
necesidades de salud de las personas travestis, transgenéricas y transexuales,
generando una incertidumbre por cuanto hace al sujeto de protección legal de la
norma jurídica al no quedar claro quién es sujeto de regulación.

Asimismo, la legisladora plantea como plataforma de regulación del goce y
ejercicio del derecho a la salud de las personas trans, la implementación

y

aplicación de un protocolo para la reasignación integral sexo-genérica y social
tomado de las Normas de cuidado para trastornos de la identidad de género de la
Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero
(WPATH, por sus siglas en inglés) que permita discernir a la o e usuario de los
servicios de salud la necesidad sobre los pasos a seguir en su procedimiento,
atendiendo a cada circunstancia personal de vida. Estos estándares están
plasmados en un protocolo internacional que establece ciertos requisitos que
serán motivo de análisis en el cuerpo normativo; sin embargo, es importante
precisar la necesidad de contemplar un procedimiento de reasignación para la
concordancia sexo-genérica como una prestación del servicio de salud, para lo
cual la iniciativa incluye un capitulo denominado “Atención Sanitaria en materia de
Reasignación Integral para la concordancia sexo-genérica”. Se cita:
Es necesario que se contemple el procedimiento de reasignación integral para la
concordancia sexo-genérica como una prestación de servicios de salud sexual que
compete a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

La iniciativa busca también la prevención de VIH e ITS (Infecciones de transmisión
sexual) en personas trans, rescatando el espíritu de la Declaración Zacatecas del
30 de noviembre de 2006 en el marco del primer foro nacional de acciones para
prevención de VIH e ITS, que recoge los reclamos ciudadanos al Estado mexicano
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en materia de políticas públicas de salud para la atención de personas con VIH y
exhorta al gobierno a implementar acciones en sus diversos órdenes para la
protección constitucional del derecho a la salud. 427

Finalmente señala en el penúltimo párrafo de su exposición de motivos que es un
acto personalísimo428 decidir la identidad personal, sea que haya modificado o no
el sexo biológico de nacimiento, debiendo respetarse y salvaguardar sus derechos
fundamentales para el goce de una vida libre de discriminación,

siendo que

identidad de género no es un acto volitivo, sino la determinación de una persona
de someterse a un proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica.

6.6.2. Cuerpo normativo

La iniciativa plasma en el artículo 2 un conjunto de definiciones de carácter
sexológico que en su mayoría provienen de la iniciativa que el PSD del DF
presentó el 31 de enero 2008, pero modificando el concepto de reasignación para
la concordancia sexo-genérica al introducir la palabra “fármacos”,429 asociados a la
“administración de hormonas”. Salta a la vista un radical cambio entre el concepto
que emplea en la exposición de motivos, antes considerada, y el cuerpo de la ley,
generando imprecisión en el manejo del lenguaje médico.

427

Véase el capítulo 4 “Instrumentos jurídicos nacionales”.
Véase la opinión consultiva de la Comisión especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y
nuevos derechos relativa a la iniciativa de decreto por que la que se reforma el artículo 4 de la Ley
Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se reforman diversas disposiciones del Código
Civil Federal y se crea la Ley Federal para la no discriminación de los derechos humanos y civiles
de las personas transgénero y transexuales, en la cual se aborda el concepto de acto jurídico para
la decisión del “cambio de sexo” (sic).
429
“Artículo 2 fracción XII.- Reasignación para la concordancia sexo-genérica.- el proceso de
intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos
corporales y su identidad de género y que puede incluir parcial o totalmente: entrenamiento de
expresión de género, administración de fármacos y hormonas, intervenciones quirúrgicas y
psicoterapia.” Asimismo, es importante señalar que no se establece conceptualmente la diferencia
entre fármacos y hormonas para efectos legales
428
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Asimismo, en la fracción XII430 (sic)431 del mismo numeral introduce, con algunas
modificaciones, ciertos aspectos del procedimiento que propone el Protocolo
Internacional de la WPATH que implican un carácter patologizante432 de la
transexualidad, puesto que la considera como un trastorno de identidad, situación
que contraviene el concepto de “transexualidad”433 como condición humana que
señala en la exposición de motivos.

En el procedimiento establece la obligatoriedad de dos años de terapia para
descartar cualquier trastorno psiquiátrico o psicológico que pudiese generar
alguna imprecisión en la impresión clínica.434 A continuación y a criterio del
430

Protocolo Internacional de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de Personas
Transgénero.- (World Professional Association for Transgender Health WPATH). Conjunto de
procedimientos que consiste en:
A) Dos años de terapia dentro de los cuales se tendrá que descartar cualquier trastorno
psiquiátrico o psicológico que pudieran confundirse con transexualidad, se descartarían problemas
de doble personalidad, esquizofrenia, entre otras. Posteriormente a consideración del terapeuta
sexual, psicoterapeuta o sexólogo certificado, se puede comenzar la transición por la vía
farmacológica (hormonal).
B) El tercer año, la persona trans deberá realizar “la prueba de vida”, que consiste en vivir 24 horas
del día, todos los días, en el rol del género que desea asumir. Son necesarios esos tres años
previos a la intervención quirúrgica para evitar cualquier arrepentimiento o choque emocional. Una
vez transcurridos esos tres años de manera satisfactoria, la persona trans podrá solicitar la
modificación de órganos sexuales mediante un procedimiento quirúrgico.
Existen personas trans que han vivido la prueba de vida, aún antes de medicarse, en estos casos
no se les solicitará este punto debido a que ya tuvo convivencia mala o buena con la familia, con
el trabajo, con todo su entorno.
C) Las personas trans deberán continuar con su psicoterapia postoperatoria, pudiendo esta ser
impartida por especialistas en sexualidad humana, psicología u otras ramas afines a la conducta
sexual y comportamiento basados en la condición transexual.
Siguiendo el protocolo a cabalidad y teniendo una cirugía bien realizada, no hay arrepentimiento,
según lo avala la International Transgender Health Association.
Antes del inicio al proceso farmacológico/hormonal se requiere la dirección de un médico
endocrinólogo que supervise el proceso de Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH), siendo ideal la
mancuerna médico-terapeuta en el desarrollo del mismo.
431
Debe ser XIII.
432
Véase las “Normas de cuidado para trastornos de identidad de género” de la Asociación
Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero (sic). Versión sexta Febrero
2001. (World Professional Association for Trangender Health´s Standards of Care for Gender
Identity Disorders. Sixth Versión. WPATH). Una traducción al español puede consultarse en:
http://www.wpath.org/documents2/Spanish%20Translation%20-%20SOC.pdf
433
La iniciativa del PSD del DF con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona diversas
disposiciones del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal y Ley de Salud no
patologiza la transexualidad.
434
La obligatoriedad de dos años que señala esta iniciativa para descartar cualquier trastorno
psicológico o psiquiátrico, genera una incertidumbre jurídica con relación a la reforma publicada el
10 de octubre de 2008 en la GODF al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, toda vez
que dentro de los requisitos que señala el artículo 498-Bis del código adjetivo para presentar una
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terapeuta sexual, psicoterapeuta o sexólogo certificado435, se podrá comenzar la
transición por la vía farmacológica (hormonal) como lo señala el inciso A) de esta
fracción. Cabe preguntarse porqué el (la) legislador(a) solamente solicita la
certificación del sexólogo o la sexóloga y no del o de la terapeuta sexual, y cuáles
son los parámetros de elección para considerar a estos tres especialistas como
personas calificadas para autorizar, tras dos años de tratamiento, la terapia de
reemplazo hormonal. Esta fracción también menciona in fine que un médico
endocrinólogo tendrá a su cargo la dirección de la terapia de reemplazo hormonal.

Más adelante señala que, hasta el tercer año, la persona trans deberá realizar “la
prueba de vida” consistente en desempeñar a tiempo completo el rol de género
elegido en razón de su identidad y ser eficiente en todos aspectos. Sin embargo,
la persona transexual con frecuencia inicia su “prueba de vida” antes de iniciar el
tratamiento hormonal, en cuyo caso requerirá el test de vida real en la oportunidad
que prevé el protocolo.

Es importante señalar que la legisladora utiliza desafortunadamente juicios de
valor dentro de una norma jurídica, situación que rebasa su actuación al calificar la
conducta de las personas transexuales en su entorno familiar y laboral situación
que se aprecia en el párrafo segundo, del inciso B). de la fracción XII (sic),
trastocando el mundo del “deber ser” con elementos axiológicos.

demanda, la persona transgénero o transexual deberá acompañar dictámenes que acrediten estar
sometido a un proceso de reasignación integral sexo-genérica con un mínimo de cinco meses,
siendo el caso que si una persona obtiene sentencia favorable y durante el año y siete meses de
los dos obligatorios posteriores al reconocimiento jurídico de la nueva identidad se diagnostica
algún trastorno psiquiátrico ¿cuál es la seguridad jurídica que se brinda a terceros? ¿A caso el
derecho de reversión que contempló el legislador es la solución legal a esta interrogante?
435
En México el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología. A.C.
(CAPSEX) tiene a su cargo la calificación y certificación de los sexólogos. También existen
asociaciones civiles e institutos de investigación que cuentan con el aval del Estado, sea por
conducto de la Secretaria de Educación Pública (SEP) o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), como el Centro de Educación y Atención en la Salud y Sexualidad A.C. (CEASS), el
Instituto Humanista de Sinaloa A.C, Instituto Mexicano de Sexología. A.C. (IMESEX), Instituto Carl
Rogers. Asimismo existen universidades que cuentan con reconocimiento oficial en especialidades
en sexología como la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
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Una vez transcurrido el mínimo de tres años, la persona transexual podrá solicitar
la CRS. El hacedor de normas establece a título de obligación ―según el inciso
C)― la continuidad de la psicoterapia de apoyo, situación que difiere de cualquier
protocolo que existe sobre la materia a nivel internacional, en virtud de que el
acompañamiento psicológico postoperatorio no es obligatorio sino discrecional. En
consecuencia, las variantes que introduce el protocolo que propone esta iniciativa,
en primer lugar, no se ajusta en su totalidad al protocolo internacional de la
WPATH y, en segundo, introduce el discurso patologizante de la transexualidad al
considerarla como un trastorno de identidad.
Por otra parte, la adición del inciso u) al artículo 6436 basado en el mismo numeral
de la iniciativa del PSD presentada el 31 de enero de 2008, sujeta una vez más la
prestación de los servicios de salud de la reasignación para la concordancia sexogenérica al Protocolo Internacional reconocido por la WPATH. Conviene poner
énfasis en que la iniciativa adolece de errores de técnica jurídica en la
construcción de la norma, al introducir un idioma extranjero en un cuerpo
normativo en el cual el idioma oficial es el español.
El artículo 8, en su fracción IX437, de la Ley de Salud es una copia de la propuesta
del PSD en DF presentada el 31 de enero de 2008. Mientras que en su fracción
XXIV438 de nueva cuenta sujeta la implementación de programas de atención a la
salud de las personas que requieran la reasignación para la concordancia sexogenérica al protocolo internacional reconocido por la WPATH.

436

Artículo 6.- inciso u) La prestación de servicios de salud para la reasignación para la
concordancia sexo-genérica, atendiendo al Protocolo Internacional, reconocido por la World
Professional Association for Trangender Health.
437
Artículo 8.- IX.-Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa, de los servicios,
preferentemente a grupos vulnerables, tal es el caso de las niñas, niños, adolescentes; mujeres
embarazadas o personas en situaciones especialmente difíciles; personas que requieren la
reasignación para la concordancia sexo-genérica; adultos mayores, hombres y mujeres con
enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja física, emocional o cultural.
438
Artículo 8.- XXIV. Implementar programas de atención a la salud para personas que requieren
la reasignación para la concordancia sexo-genérica, atendiendo al Protocolo Internacional
reconocido por la WAPTH.
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La fracción I439 del artículo 14 también es una réplica de la propuesta del PSD en
el DF presentada el 31 de enero de 2008. Sin embargo, en este mismo numeral
realiza la adición de la fracción X440 donde incorpora a favor de personas
transgenéricas y transexuales el servicio de atención especializada VIH/SIDA e
ITS, incluyendo a las personas trans que se dedican la trabajo sexual, siendo ésta
una característica distintiva de esta iniciativa.

Cabe decir, antes de iniciar el estudio del capítulo relativo a la Atención Sanitaria
que propone la iniciativa, que los artículos 16-bis 2 y 51 son una trascripción de los
numerales de la propuesta del PSD del DF del 31 de enero de 2008.441

Ahora bien, se adiciona el capítulo II del Título IV denominándose “Atención
Sanitaria en materia de reasignación para la concordancia sexo-genérica” en la
Ley de salud, denominación que no guarda relación alguna con el Título IV de esta
ley llamado “De la Vigilancia Sanitaria”, siendo por técnica jurídica llevar a cabo
mejor la creación de un nuevo título y no de un capítulo442 para insertar el
procedimiento, con la salvedad que sería más conveniente establecerlo a nivel
reglamentario por parte del ejecutivo local.

A diferencia de la iniciativa del PSD del 31 de enero de 2008, en la que el
legislador erróneamente se refirió a "cambio de sexo" en el artículo 86-bis, esta
439

Articulo 14 .- El Sistema de Salud del Distrito Federal tiene por objeto ejercer las atribuciones
correspondientes para la protección de la salud, en los términos de la Ley General, esta Ley y
demás disposiciones aplicables y en consecuencia tenderá a:
I. Proporcionar servicios de salud a la población y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a
los problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y a los factores que condicionen y causen
daños a la salud, con especial interés en las acciones de promoción garantizando la igualdad de
acceso de toda persona a la salud;
440
Artículo 14.- fracción X.- Establecer programas para la prevención, detección temprana y
atención especializada en VIH/SIDA otras infecciones y enfermedades de transmisión sexual a
personas transgenéricas y transexuales, acorde a su expresión de género y a sus procesos de
modificación corporal, y en concordancia con la norma oficial NOM-010-SSA-1993, garantizando su
acceso a la salud, así como programas especializados de capacitación y orientación en materia
sexual para este sector de la población.
Así como programas de atención a la salud de las personas transexuales y transgenéricas que se
dedican al trabajo que [sic] sexual.
441
Véase el análisis de estos numerales en el apartado 6.4 de este capítulo.
442
Es importante señalar que la creación de este capítulo deviene de la iniciativa del PSD en el DF
aunque con denominación diversa.
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nueva iniciativa enmienda el yerro denominando al procedimiento “reasignación
integral para la concordancia sexo-genérica", empleando una terminología acorde
a los conceptos sexológicos en su exposición de motivos.

El artículo 86-bis implica un cambio sustancial acorde en mayor medida con la
definición de reasignación para la concordancia sexo-genérica empleada en las
reformas publicadas el 10 de octubre de 2008 en la GODF del Código Civil y
Código de Procedimientos Civiles, al contemplar ―a diferencia de la iniciativa del
PSD del 31 de enero de 2008― que la reasignación puede realizase a través de
psicoterapia, inserción social, tratamientos hormonales y/o cirugías, sin embargo,
remite de nueva cuenta al protocolo para su valoración. Se cita:
Artículo 86 BIS 1- La reasignación para la concordancia sexo-genérica podrá realizarse a
través de, psicoterapia, inserción social, tratamientos hormonales y farmacológicos y en su
caso las cirugías establecidas en el protocolo, según lo requiera la salud de quien lo
solicite.

En el artículo 86-bis 2443 establece que las personas mayores de edad o un menor
de edad transexual, con el consentimiento de sus padres o tutores, podrán solicitar
la reasignación para la concordancia sexo-genérica a efectos de garantizar la
salud integral de la persona; de esta manera y contrastando con el mismo numeral
en la iniciativa del PSD del 31 de enero de 2008. Se contempla la posibilidad de
que las personas con minoría de edad puedan acceder al proceso de reasignación
para la concordancia sexo-genérica. Sin embargo, en el caso del menor de edad,
se pasa por alto la posibilidad de que los padres o uno de ellos no otorgara su
consentimiento. ¿Quién supliría la voluntad del menor? Señala asimismo que
puede ser el menor de edad transexual, por medio de sus representantes, quien
puede solicitar la reasignación integral, omitiendo a las personas transgenéricas,
lo que robustece la idea de que la iniciativa prevé protección jurídica
exclusivamente a la persona transexual.
443

Artículo 86 BIS 2- Podrán solicitar estas prácticas las personas mayores de edad, o un menor
transexual, con el consentimiento de sus padres o tutores. Sustentarán la necesidad de efectuar
dicho tratamiento a los efectos de garantizar la salud integral de la persona solicitante.
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El artículo 86-bis 3444 es una copia de la iniciativa del PSD del 31 de enero de
2008 corrigiendo únicamente el concepto “cambio de sexo” por “reasignación para
la concordancia sexo-genérica. Igual situación acontece con el numeral 86-bis
4445, sin embargo este artículo entra en una contradicción con el inciso C) del
artículo 2 de la misma iniciativa, toda vez que señala la obligatoriedad de la
psicoterapia postoperatoria, siendo que la atención obligatoria del estado se
brinda, según aquél artículo, desde el momento en que se solicita la reasignación
hasta completar el procedimiento. El apoyo psicoterapéutico no puede quedar
indefinidamente a cargo del Estado, máxime que, según los protocolos
internacionales, es facultativo del (de la) usuario(a), acudir al acompañamiento
psicoterapéutico postoperatorio.

Por otra parte, los artículos 86- bis 5 y 6 son una copia de los mismos numerales
iniciativa del PSD del 31 de enero del 2008, cambiando solamente la palabra
“cambio de sexo” por “reasignación para la concordancia sexo-genérica” en este
último. Mientras que en el artículo 86 bis 7, además de insertar el concepto antes
mencionado, permite a otros profesionistas en el campo de la salud no
necesariamente

médicos

(sin

especificar

cuáles)

de

realizar

prácticas

profesionales en procesos de reasignación para la concordancia sexo-genérica.
No obstante, se pasa por alto que deban tener experiencia clínica en la materia,
con base en la reforma del 10 de octubre de 2008 del Código de Procedimientos
Civiles para el D F, de lo contrario podría existir una suerte de contradicción.

444

Artículo 86 BIS 3-.El/la profesional de la salud tratante está obligado/a a informar a la persona
que se somete a la reasignación para la concordancia sexo-genérica, explicándole de manera clara
y acorde a su capacidad de comprensión todos los detalles y consecuencias del procedimiento al
que se va a someter. Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber proporcionado dicha
información, así como también de la confirmación de la persona de haber comprendido la
información recibida.
445
Artículo 86 BIS 4- Los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud deben ofrecer
asistencia psicológica a la persona en cuestión desde el momento en que solicita la reasignación
para la concordancia sexo-genérica y hasta la finalización del procedimiento de acuerdo a la
modalidad por la que haya optado, gozando de prioridad en la asignación de turnos.
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Por último, los artículos 86 bis 8 y 9 son iguales a la iniciativa de PSD del 31 de
enero de 2008 sin modificación alguna.446 Cabe señalar que en el artículo segundo
transitorio se establece que la o el titular del ejecutivo local deberá hacer las
adecuaciones al reglamento, sin embargo, el legislador omite precisar cuál
reglamento de los ya existentes en materia de salud, sin obviar que no existe
reglamento sobre transexualidad.

446

Véase los comentarios a estos artículos en el apartado 6.4 de este capítulo.
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ANTEPROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y REFORMAS A
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN MÉXICO
En este capítulo se analizaran los anteproyectos que sirvieron de base para la
elaboración de las iniciativas que presentaron algunos diputados de diversas
fracciones parlamentarias sobre transgeneridad y transexualidad que se
estudiaron en el capítulo anteriorque precede, siendo importante resaltar las
diferencias que cada uno tiene con relación a sus iniciativas para que la y el lector
se familiarice sobre los contenidos de aquéllas.
7.1. Anteproyecto de la iniciativa federal

Para efectos de este apartado se entenderá por anteproyecto el conjunto de
versiones447 que precedieron a la elaboración de la iniciativa que reforma el
artículo 4 de la LFPED, reforma diversas disposiciones del Código Civil y crea la
Ley Federal para la no discriminación de los derechos humanos y civiles de las
personas transgénero y transexuales a cargo del PRD por conducto del diputado
federal David Sánchez Camacho448, aclarando que en su elaboración participaron
especialistas en diferentes disciplinas, activistas y sociedad civil enriqueciendo a
través de sus aportaciones la construcción del corpus jurídico y su exposición de
motivos.

447

Por razón metodológica para el presente estudio se hablará de tres anteproyectos.
Cabe señalar que David Sánchez Camacho, cuando fue diputado local en el Distrito Federal
llevó acabo el 1° de la Diversidad Sexual y Derecho s Humanos, Véase Sánchez Camacho, David
(compilador); Memorias del 1er. Foro de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos (Orientación
sexual y expresión genérica): Alvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis; La Construcción de género
desde el transvestismo, el agenerismo, y el transexualismo; Méndez, Lilia V.; Situación del
transexual en el contexto social contemporéneo; Zúñiga, Alejandra; La problemática de la identidad
legal de los transexuales; Monacada, Georgina; Necesidad del reconocimiento de la personalidad
jurídica del individuo transgénero.;Risco Anxélica; Discriminación laboral y transgénero; Nueva
generación editores; México, 1999.

448

203

7.1.1. Primer anteproyecto

El primer anteproyecto que sirvió de plataforma para dar inicio a los trabajos
preparativos de elaboración de la iniciativa federal fue una tesis profesional que
sustentó Menahem Asher Silva Vargas, alumno en Derecho para obtener el grado
de licenciatura.

7.1.2. Segundo anteproyecto

El segundo anteproyecto sirvió de base a la iniciativa de reforma al artículo 4
Constitucional para adicionar el noveno párrafo, así como también reformas a
diversas disposiciones del Código Civil Federal449 y la creación de una ley ad hoc.

Por cuanto hace a la reforma constitucional pretendida en este segundo
anteproyecto se buscaba el derecho al reconocimiento y libre ejercicio de la
identidad sexogenérica a título de derecho fundamental (garantía individual) y que
sirvió de base para la iniciativa constitucional que finalmente presentó el PRD el
13 de junio de 2007. Se cita:
Toda persona tiene derecho al reconocimiento y a ejercer libremente su identidad
sexogenérica así como la expresión de género que derive de ella, siempre y cuando no se
afecten los derechos de terceros.

Por otra parte, la ley ad hoc titulada Ley Federal para tratamiento de las personas
transgénero(sic)-transexuales sufrió posteriormente el cambio de su nombre con la
finalidad de eliminar el carácter patologizante de la transexualidad que implícitaba
el sustantivo "tratamiento". Este anteproyecto contaba con 44 artículos, los cuales
estaban divididos en capítulos: capítulo I “Disposiciones Generales” (Art. 1-7);
capítulo II “Del reconocimiento jurídico” (Art. 8-31), que a su vez de subdividía en
Presolicitud para el ajuste del acta de nacimiento, Solicitud para el ajuste del acta
449

Este anteproyecto, a diferencia de la iniciativa presentada el 6 de marzo de 2007, no
contemplaba la reforma al artículo 98 del Código Civil.
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de nacimiento, Efectos del ajuste del acta de nacimiento; capítulo III “Tratamiento
en el área de salud” (Art. 32-35); capítulo IV “Tratamiento en el ámbito laboral”(Art.
36-39); capítulo V “Tratamiento en proceso penal y reclusión” (40-44).

De este anteproyecto se eliminaron diez artículos en la iniciativa finalmente
presentada el 6 de marzo de 2007, los cuales establecían los siguientes derechos:

1.- El artículo 12 establecía el derecho de una persona menor de edad, pero a sólo
dos años de cumplir su mayoría de edad, a incoar el procedimiento administrativo
de pre-solicitud de ajuste de acta de nacimiento a través de su representante legal
y con su consentimiento, estableciendo una condición resolutoria para realizar el
ajuste, consistente en el cumplimiento de la mayoría de edad. Se cita:
(PRESOLICITUD PARA MENORES DE EDAD) En caso de que la persona interesada
tenga dos años menos a la mayoría de edad, quien ostente la representación legal del
menor, podrá tramitar la presolicitud en su nombre y con su consentimiento para que al
cumplir la mayoría de edad y reunir los requisitos, se realice el ajuste de su acta de
nacimiento.

2.- El artículo 13 establecía el derecho de los menores catorce años para que, a
través de su representante legal, pudieran iniciar el procedimiento de pre-solicitud
de ajuste450 del acta de nacimiento ante juez de lo familiar, reservando en este
caso al poder judicial las rectificaciones de acta para el estado de minoría. A este
respecto, conviene recordar que el Código de Procedimientos Civiles Federales
establece el procedimiento de carácter judicial de las rectificaciones de actas del
estado civil de las personas, siendo éste un procedimiento judicial de naturaleza
contenciosa y no un procedimiento administrativo. Se cita:
(DE LOS MENORES DE EDAD) En caso de que la persona tenga una edad menor a la
requerida para tramitar la presolicitud mencionada en el artículo anterior, quien ostente la

450

Léase rectificación.
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representación legal del menor, podrá solicitar en su nombre y con su consentimiento, se
haga el ajuste de su acta de nacimiento ante el Juez de lo familiar. 451

3.- El artículo 16 establecía una vigencia por dos años de la constancia del
proceso de autoreivindicación la cual podía ser renovada por un año más. Se cita:
(VIGENCIA DE LA CONSTANCIA) La vigencia máxima de la constancia será de dos años,
pudiendo ser renovada por un año más, tiempo en el cual se podrán reunir los requisitos
faltantes para tramitar la solicitud de ajuste del acta de nacimiento ante el Registro Civil.

4.- El artículo 34 establecía la atención endocrinológica para las personas
transgenéricas y transexuales por parte de la Secretaría de Salud a efecto de
incluir en el cuadro básico los insumos necesarios para el tratamiento hormonal.452
Se cita:

(DE LOS FÁRMACOS NECESARIOS) Para los efectos de la atención endocrinológica de
las personas transgénero[sic]- transexuales, la Secretaría de Salud incluirá en el cuadro
básico de insumos del sector salud los productos de origen biológico o substancias
análogas semisintéticas necesarias como son las hormonas macromoleculares y enzimas y
las demás que determine la Secretaría de Salud de acuerdo con el protocolo de atención.

5.- El artículo 37 contemplaba la retribución económica que debe tener cualquier
trabajador por el desempeño de su trabajo. Se cita:

(DERECHO AL SALARIO) A toda persona que se encuentre en proceso de reasignación
sexogenérica no se le podrá privar o disminuir el producto de su trabajo.

6.- El artículo 36 contemplaba el uso de las credenciales acorde a la identidad de
género de las personas transexuales o transgenéricas en su centro laboral con la
451

Cabe señalar que el Código Civil Federal establece la competencia a los jueces de lo civil.
Este artículo fue incluido en la iniciativa en la fracción III del artículo 28 con una redacción
diferente. Véase el capítulo 6.
452

206

finalidad de dar cumplimiento al artículo 6, el cual establecía la forma de dirigirse a
ellas. Se cita:

(DEL USO DE CREDENCIALES) A toda persona transgénero [sic]-transexual que porte un
gafete de identificación en el sitio de trabajo, se ajustará a lo establecido en los artículos 5°,
6°y 7°de la presente Ley.

7.- El artículo 37 establecía el derecho de la persona transexual y transgenérica a
expresar su rol de género acorde a su identidad. Se cita:

(DEL USO DE UNIFORMES) A efectos del uso de uniformes en el lugar de trabajo, se
deberá cambiar la vestimenta por aquella que esté acorde con la identidad y expresión
sexogenérica de la persona, sujetándose a lo señalado en el artículo 4°de la Ley .

Cabe señalar que estos tres últimos artículos se refieren a aspectos relacionados
con la Ley Federal de Trabajo(LFT). Por técnica legislativa, convendría modificarla
para incluirlos ahí, más que señalar dentro de una ley general aspectos que están
contemplados dentro de una ley especial.

8.- En el artículo 42 se establece la forma de compurgación de pena en las
instituciones penitenciarias por la comisión de delitos culposos y dolosos que
hubiesen hayan cometido personas transexuales y transgénericas. Se cita:

(DE LAS INSTITUCIONES EN QUE SE COMPURGA LA PENA) La persona
transgénero[sic]-transexual que se encuentre en proceso de reasignación sexogénerica,
merezca pena privativa de la libertad por delito culposo compurgará en externamiento
acreditando que cuenta un representante legal que se sujeta a las obligaciones que
establezca la autoridad ejecutora, por delito doloso en la institución o área de rehabilitación
psicosocial y para quien haya cometido delito grave con violencia, secuestro, narcotráfico,
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pertenezca a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir, se ubicará
en instituciones de alta seguridad.

9.-

El artículo 43 contemplaba la creación de pabellones especiales para

personas transgénericas y transexuales, con la modalidad de modificarse la pena
por razón del estado de salud de éstas, amén de no verse menoscabada su
integridad física por posibles actos de discriminación. Se cita:

(DE LAS CLASIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD) Las instituciones que integran el
Sistema Penitenciario se clasifican en varoniles y femeniles, la persona trasngénero[sic]–
transexual será llevada a la sección en que compurgará la pena en situación acorde a su
identidad de género, no obstante podrá solicitar su asilamiento por razón de seguridad,
paral o cual se designa un pabellón especial para personas transgénero[sic]–transexuales
con las mismas medidas de seguridad que los otros sitios de reclusión.
Cuando se acredite que la persona transgénero[sic]–transexual sentenciada no puede
cumplir con alguna de las modalidades de la sanción penal impuesta, por ser incompatible
con su condición, estado físico o estado de salud, la autoridad ejecutora podrá modificar la
forma de ejecución estableciendo las condiciones y el lugar para tal efecto.

10.- El artículo 44 establecía la obligatoriedad del tratamiento de reasignación
integral a las personas privadas de su libertad453 a efecto de dar cumplimiento al
mandato constitucional del derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de la
Carga Magna, debiendo crearse una coordinación interinstitucional especializada
para este propósito. Se cita:

(DEL TRATAMIENTO MÉDICO EN RECLUSIÓN) A la persona transgénero[sic]–
transexual no se le privará de su tratamiento de reasignación sexogenérica que requiera
conforme al protocolo de atención.

453

La iniciativa del PSD del DF presentada el 31 de enero de 2008 ante la IV Asamblea Legislativa
contemplaba este mismo derecho.
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La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para que se preste
atención a las personas transgénero[sic]–transexuales que se encuentren privados de su
libertad, a estos efectos se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades
sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Estos tres últimos artículos hacen alusión a la ejecución de sanciones penales,
siendo más conveniente reformar las leyes especiales aplicables que introducir en
ésta aspectos de carácter genérico, bajo el axioma jurídico de que la ley especial
prevalece sobre la ley general.

7.1.3. Tercer anteproyecto

El tercer anteproyecto contemplaba la reforma al artículo 4° de la LFPED que
finalmente se adoptó en la iniciativa con una variante en el segundo párrafo, toda
vez que este anteproyecto contemplaba la inclusión del concepto transfobia como
forma de discriminación. Se cita el segundo párrafo:

También se entenderá como discriminación, la xenofobia, el antisemitismo, y la transfobia
en cualquiera de sus manifestaciones.

Asimismo, establecía reformas a diversas disposiciones de Código Civil Federal,
en especial la adición de la fracción VIII al artículo 98 que establecía la obligación
de los contrayentes, dentro de los requisitos para contraer matrimonio, hacer del
conocimiento al futuro cónyuge la reasignación sexogenérica en caso de que
alguna de las personas pretendientes fuera transgenérica o transexual. Se cita:

Artículo 98.- VIII Hacer del conocimiento al futuro cónyuge de la reasignación sexogenérica
de la persona.

209

Este anteproyecto también creaba la Ley Federal para la Atención de las Personas
Transgénero (sic) y transexuales, la cual no establecía capítulos ni títulos y
constaba de 38 artículos. Fueron eliminados 4 artículos con relación a la iniciativa
presentada el 6 de marzo de 2007, los cuales establecían:

1.- El artículo 6 establecía la forma en que una persona transgénerica o transexual
podía identificarse frente a terceros en el inter del procedimiento administrativo
para la reasignación jurídica. Se cita:

(DE

LA

IDENTIFICACIÓN

EN

DOCUMENTOS

DURANTE

EL

PROCESO

DE

REASIGNACIÓN SEXOGENÉRICA) Durante los trámites de ley para obtener la
reasignación jurídica, cuando existe la necesidad de identificación en documentos, se
realizará empleando el nombre asentado en el acta de nacimiento, seguido por el nexo “en
proceso de reasignación” y el nombre acorde a la identidad sexogenérica.

2.- El artículo 13 establecía la vigencia de la constancia del proceso de autoreivindicación en los mismos términos que el artículo 16 del segundo
anteproyecto. El artículo 32 señalaba la obligatoriedad del sector salud de incluir
en el cuadro básico de insumos los productos necesarios para el tratamiento
hormonal de personas trangénericas y transexuales en los mismos términos que el
artículo 34 del segundo anteproyecto.

El artículo 36 establecía el ingreso a secciones varoniles o femeniles en
reclusorios a las personas trans en razón de su sexo de asignación, eliminado la
creación de pabellones especiales previstas en el segundo anteproyecto. Se cita:

(DE LA CLASIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD) Las instituciones que integran el
sistema penitenciario se clasifican en varoniles y femeniles, la persona transgénero[sic]
transexual será llevada a la sección en que compurgará la pena de acuerdo al sexo de
asignación reconocido al momento de dictarse sentencia.
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En el caso de acreditarse durante el proceso que la persona estaría en un riesgo grave en
cuanto a su integridad física, podrá solicitar su asilamiento por razón de seguridad, con las
mismas medidas de seguridad que los otros sitios de reclusión.

3.- Finalmente, el artículo 37 ―a diferencia del 44 en el segundo anteproyecto―
establece la obligación de la Secretaría de Salud de tener a su cargo la vigilancia
de la atención médica a través de la coordinación interinstitucional creada para el
tratamiento:

(DEL TRATAMIENTO MEDICO EN RECLUSIÓN) A toda persona transgénero[sic]
transexual que se encuentre privado de su libertad recibirá tratamiento conforme a la
norma oficial, y corresponde a la Secretaría de Salud vigilar que se preste la atención
médica, a estos efectos se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades
sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Huelga decir, que en los trabajos preparativos de este anteproyecto se pretendía
llevar a cabo reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud y Ley
de Ejecución de Sanciones Penales; sin embargo, no se concretaron en la
iniciativa presentada el 6 de marzo de 2007.

7.2. Anteproyecto de la Red de Trabajo Trans454

Con fecha 14 de diciembre de 2007 se celebró una reunión de trabajo en la ciudad
de México con motivo de una convocatoria a la sociedad civil que formuló el
diputado local Jorge Carlos Díaz Cuervo del grupo parlamentario socialdemócrata
con el propósito de elaborar una iniciativa ante la IV Asamblea Legislativa del
Distrito Federal sobre transexualidad y transgeneridad. Con tal propósito, en
subsecuentes reuniones, se organizó un grupo de trabajo denominado “Red de
Trabajo Trans” (RTT), la cual reunió a especialistas en diversas disciplinas
454

Véase el apéndice IX “Cuadro comparativo de los anteproyectos”.
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(jurídicas, sexológicas, etc.), personas transgenéricas y transexuales, activistas y
miembros de la sociedad civil que se dieron a la labor conjunta de elaborar el
proyecto que finalmente fue presentado el 31 de enero de 2008.
7.2.1 Anteproyecto primigenio del PSD

El diputado local había elaborado previamente un anteproyecto que se había
propuesto reformar sólo el Código Civil y la Ley de Salud. Lo dio a conocer en su
primera reunión de trabajo con los especialistas, y fue revisado por la RTT para
depurar el texto legislativo para que cumpliera con las exigencias de técnica
jurídica y terminología sexológica de corte científico.

Ese documento sirvió de arranque a la elaboración del anteproyecto de la RTT,.
Los artículos a modificar en el primer ordenamiento fueron el 35, el 131, el 135 y el
136 y se adicionó el título duodécimo al libro primero de las personas con los
artículos 746 bis1, 746-bis2 y 746 bis32.con un capítulo único denominando
“Cambio de nombre y adecuación sexual en caso de cambio de sexo o
discordancia con identidad o expresión de género”

En el segundo ordenamiento ―la Ley de Salud del D. F.― se propuso adicionar el
capítulo II al título IV denominado “Atención Sanitaria del Cambio de Sexo” que
contemplaba creación del artículo 86 bis hasta el 86 bis 9455.

7.2.2. Anteproyecto de la Red de Trabajo Trans

La RTT se subdividió en tres subcomisiones para mejor distribución de trabajo: 1)
la subcomisión científica, 2) la subcomisión jurídica y 3) la subcomisión de
comunicación social456.

455

Véase el apéndice IX bis “Cuadro comparativo de los anteproyectos en salud”. Los comentarios
a estos artículos pueden verse en el capítulo 6 de este trabajo.
456
Esta subcomisión tuvo a su cargo la estrategia de difusión y enlace ante los medios de
comunicación.
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La primera subcomisión estuvo integrada por especialistas457 en el campo de
salud quienes con fecha 9 de enero de 2008 suscribieron un documento
denominado

“Glosario

mínimo458

relacionado

con

transexualidad

y

transgeneridad”. La elaboración de este glosario tuvo por objeto sentar la
terminología sexológica que sirviera de base a la subcomisión jurídica para
elaborar el corpus jurídico y la exposición de motivos. En su parte expositiva las y
los especialistas señalaron la necesidad de cambiar la terminología empleada en
el anteproyecto primigenio del PSD para una mayor claridad expositiva. Se cita:
1. Saludamos con entusiasmo esta iniciativa del diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo y la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata en la Asamblea Legislativa del DF. Es un
esfuerzo encomiable y democrático que busca garantizar los derechos e impedir la
discriminación de las personas trasnegéricas y transexuales, lo cual es totalmente apoyado
por nuestra gremio profesional.
2. Creemos imprescindible modificar el texto del proyecto en forma y algunos aspectos de
fondo, pues contiene errores terminología inadecuada desde el punto de vista científico. La
subsistencia de dichas deficiencias suscitaría confusión en la opinión pública y en las
distintas fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa
3. Pensamos que, a reserva de otros cambios necesarios que podrán ser discutidos en las
tres comisiones que se han conformado, es fundamental suprimir en el proyecto la
denominación “cambio de sexo” por su absoluta incorrección. En la mayoría de los casos
podrá ser sustituida por “reasignación integral para obtener la concordancia del sexo con la
identidad de género”
4. Es básico incorporar con precisión el concepto discordancia del sexo con la identidad de
género para referirse a la condición transexual.
5. Es necesario incluir en el texto del proyecto a las personas transgenéricas como
poseedoras de una condición particular, que en algunas circunstancias (ver glosario) tienen
características diferentes a las personas transexuales propiamente dichas.
6. Por otro lado, las personas travestistas forman parte de otro rubro sexológico en el que no
está comprometida la discordancia sexo-genérica por lo que no deberán incluirse en este
proyecto.

457

Psicoterapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, sexólogos clínicos y terapeutas sexuales.
El glosario mínimo contenía conceptos como sexo, género, identidad de género, transexualidad,
transgeneridad, reasignación integral para la concordancia sexo-genérica, orientación o preferencia
sexual, travestismo.
458
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Una vez elaborado el glosario, la subcomisión jurídica llevó a cabo la creación del
cuerpo normativo contemplando la reforma a cuatro ordenamientos legales: el
Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal y la Ley de
Salud todos del Distrito Federal.

Los artículos que se propusieron reformar, modificar y adicionar en este
anteproyecto fueron los siguientes: a) del Código Civil: 2, 24, 24 bis, 35, 131, 132,
138bis; b) del Código Penal: 206; c) del Código de Procedimientos Civiles: la
creación del capítulo IV de un “juicio de rectificación o modificación de las actas
del estado civil de las personas” dentro del título séptimo “De los juicios especiales
y de las vías de apremio” del 489 al 498 (donde anteriormente estaba regulado el
juicio especial de desahucio antes de su derogación); d) de la Ley de Salud: 2, 6
fracción I inciso a) y u), 8 fracción IX, XXVIII, XXXIV, XXXV, 14 fracción I, XIII, XVI,
16-bis, 16-bis 2, y 51.459

La iniciativa finalmente presentada 31 de enero de 2008 ante la IV Asamblea
Legislativa del DF contempló artículos de ambos anteproyectos, situación que
desafortunadamente generó confusión en las comisiones encargadas del estudio
de la iniciativa por la mixtura del lenguaje empleado.

7.3 Anteproyecto de la Dirección General de Registro Civil del Distrito
Federal

El gobierno del DF, a través de la Consejería Jurídica y Servicios Legales por
conducto de la Dirección General del Registro Civil (DGRCDF), elaboró en mayo
de 2007 un anteproyecto que más adelante contaría con la participación, con
carácter consultivo, de la sociedad civil y especialistas en diversas disciplinas que
se denominará en el presente trabajo “Anteproyecto de laDGRCDF y que sirvió de
base a la iniciativa del PRD el 20 de mayo de 2008.
459

Los comentarios a estos artículos pueden verse en el capítulo 6 de este trabajo. Asimismo
véase el cuadro comparativo de las iniciativas en el apéndice VIII.
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Cabe señalar que la DGRCDF elaboró el anteproyecto a su cargo tomando como
marco de referencia el anteproyecto de la RTT, sugiriendo modificaciones,
reformas y adiciones solamente a los ordenamientos al Código Civil y Código de
Procedimientos Civiles y al Código Penal, sin entrar a discutir jurídicamente
aspectos relacionados con el derecho a la salud de personas transgenéricas y
transexuales ante la necesidad de convocar mesas de trabajo interdisciplinarias
que permitieran la construcción de este derecho de forma integral.

El anteproyecto que se comenta a continuación fue el que elaboró inicialmente la
DGRCDF, el cual no contiene exposición de motivos.
7.3.1. Código Civil del Distrito Federal 460

En el artículo 2 propuso la inclusión de la palabra “reasignación sexo genérica” por
considerar “más concreto” este término con relación al tema planteado. Asimismo,
sugirió eliminar461 los conceptos de “identidad de género” y “expresión del rol de
género” “por considerar que su ubicación puede contemplarse de manera más
concreta en la Ley para prevenir y erradicar la discriminación del Distrito Federal,
pues es el ordenamiento en donde se encuentra un catálogo de definiciones
dentro del artículo 4 que se refieren específicamente al tema. Incluso en dicha ley,
ya se encuentra la definición de identidad de género, en diferentes términos a los
propuestos en esta iniciativa.”

El artículo 24 propuesto por la RTT pretendía eliminar la redacción plateada a
efecto de eliminar en la mayor medida posible los elementos de subjetividad,
tomando en consideración que el Código Civil está sujeto a interpretaciones.

El artículo 24-bis propone la eliminación conceptual por considerar que “no es el
instrumento legal correspondiente para contener definiciones y, sobre todo, al ser

460
461

Véase el cuadro comparativo de las iniciativas en el apéndice VIII.
Igualmente elimina del Código Penal ambos conceptos.
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de aplicación general no sólo para la persona, sino también para los bienes, las
obligaciones, los derechos sucesorios, no es conveniente establecer la distinción
desde un artículo que trata de ser general”.

El articulo 35 sugiere redefinir el término de “reasignación para la concordancia
sexo genérica” y denominarlo "reasignación sexo genérica” “con la intención de
lograr un término que sea explícito por sí mismo y no requiera de definición
específica, contenida en alguna ley, así como para eliminar la distinción de que
hay una discordancia entre lo que la persona dice ser y lo que es.” Asimismo
sugiere suprimir la definición para efectos legales de “reasignación para la
concordancia sexo-genérica”.

La DGRCDF sugiere una reforma al artículo 133 con la finalidad de conciliarlo con
el procedimiento que adelante se analizará, señalando que, en caso de que la
persona interesada “se arrepienta” de haber tramitado “la reasignación sexo
genérica”, se cancelará la inscripción y se anulará la nueva acta de nacimiento
expedida por la reasignación legal, retomando una idea originalmente deliberada
por la subcomisión jurídica de la RTT, la cual nunca se concretó. A este derecho
se le había denominado “reversión”.

En el artículo 135 la DGRCDF adiciona una fracción III con “la intención de
proponer un procedimiento simplificado para la reasignación de sexo genérica en
donde:
•

Se reconozca plenamente el derecho a elegir cambiar de género

•

Se elimine la cuestión contenciosa

•

Que el reconocimiento del cambio de apariencia exterior se convierta en un trámite
declarativo ante autoridad judicial previa solicitud del interesado y no un trámite
contencioso

•

Para ello se propone realizarse a través del juicio [sic] de jurisdicción voluntaria, en donde
el interesado solicitará una declaración judicial, sobre su intención de reasignación
genérica, previo cumplimiento de requisitos y condiciones que garanticen su nueva
identidad.”
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Asimismo propone la creación del artículo 137, en el cual hace mención expresa
de que las fracciones I y II del artículo 135, respecto a los cuales se seguirían bajo
la forma ya establecida en el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, la
nueva fracción que propone, o sea la III, establece la vía de jurisdicción voluntaria
ante el juez de lo familiar debiendo presentar un escrito con los siguientes
requisitos: la solicitud con el nombre que desea ostentarse, debiendo ser el
promovente de nacionalidad mexicana y mayor de edad, así como no estar ligado
a vínculo matrimonial.

También dentro de los requisitos propuestos, la persona estaba obligada a
manifestar su renuncia al derecho de procreación a partir de la “reasignación sexo
genérica”, aclarando que esto se refería exclusivamente a las personas
transgénero.462 Asimismo ordenaba la expedición de un certificado o dictamen por
clínicas especializadas u hospitales generales donde se prestara los servicios de
psicología, psiquiatría u enfermedades nerviosas de las Secretarias de Salud y del
Sector Público, en el cual un especialista médico hubiera “diagnosticado” al
interesado como transexual. También debía acompañarse otro certificado médico
a cargo de especialistas en las Secretarias de Salud, donde se brindara el servicio
de medicina interna o cirugía, en el cual se declarase mención que, tras someterse
al tratamiento autorizado y la cirugías necesarias, la apariencia anatómica genital
externa de la persona era lo más parecido posible al sexo pretendido.

Atendiendo a la naturaleza de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la vía
que propone la propia DGRCDF excluye su participación en estos juicios, en los
que solamente tendría intervención el Ministerio Público. Sin embargo, establece
ciertos requisitos que, por su redacción, resultan inviables, como es el caso de los
dictámenes expedidos por los facultativos de la Secretaría de Salud, máxime que
no existe una regulación jurídica en materia de salud, en el cual se establezcan los
procedimientos de atención a las personas transexuales y transgenéricas que en
ejercicio del derecho a la salud, requieran del servicio del Estado.
462

Este requisito violenta el tercer principio de Yogyakarta.
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Además se observa que la DGRCDF retoma la visión patologizante de la
transexualidad al buscar el “diagnóstico” por parte de los especialistas que avalen
el seguimiento bajo un tratamiento “autorizado” en búsqueda de una apariencia
externa lo más próxima posible a la identidad sexo-genérica buscada, retornando
el sistema binario de género.

Por otra parte, establece para la reasignación legal, a título de excepción, su
procedencia para personas que no se hubiesen sometido a la CRS por motivos de
salud o edad, debiendo sólo acreditarlo por medio de un dictamen médico que
respalde la causa de excepción.463

En el artículo 137 bis establece la subrogación jurídica.

En el artículo 137 ter establecía el carácter de irreversibilidad de “la reasignación
sexo genérica”, exceptuando lo señalado en el artículo 133. Sin embargo, no
establece con precisión cuáles son los supuestos a que se refiere el segundo de
los artículos mencionados, generando una suerte de contradicción entre ambos
artículos.

En el artículo 137 quáter se señalaba la obligatoriedad de a las autoridades sobre
la “reasignación sexo genérica” para evitar una duplicidad de personas, a cargo de
la persona interesada que había promovido su procedimiento judicial.

Finalmente en el artículo 138 se adicionó un segundo párrafo en el cual se
establecía, en vía de excepción, el levantamiento de una nueva acta de
nacimiento, debiendo realizarse la anotación marginal en el acta primigenia y
reservándose su publicidad, salvo en el caso de mandamiento judicial o a solicitud
del interesado.

463

Retoma el espíritu de la ley española.
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7.3.2 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

En el código adjetivo se realiza una modificación al artículo 895 dentro de los
procedimientos de jurisdicción voluntaria, dando intervención al Ministerio Público
en la “reasignación sexo genérica”.

Asimismo, adiciona el artículo 901-bis en el cual establece que la persona
interesada en tramitar un procedimiento en vía de jurisdicción voluntaria de
“reasignación sexo genérica” deberá acreditar los requisitos que señala el artículo
137 del código sustantivo que antes se analizó.
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LA PRAXIS LEGAL DE CASOS DE TRANSGENERIDAD Y TRANSEXUALIDAD
EN MÉXICO
8.1 Descripción general de las resoluciones judiciales

En México, desde hace más de diez años se tramitan ante los juzgados federales
y locales casos en materia de transgeneridad y transexualidad, en los que las
personas transgenéricas464 y transexuales465 acuden a los órganos del sistema de
administración de justicia a efecto de llevar a cabo el reconocimiento jurídico de su
personalidad, sin que exista una estadística oficial sobre el número de casos que
el poder judicial haya conocido sobre este tópico.

Sin embargo, a través de la exposición de veintitrés resoluciones judiciales,
dictadas en la ciudad de México durante los últimos doce años, es posible conocer
de manera general la evolución de la praxis legal sobre la problemática legal que
viven las personas transexuales y transgenéricas, misma que no pretende ser
excluyente o limitativa de otros casos que diferentes jurisdicciones hayan
conocido; al contrario, busca brindar un amplio panorama sobre la realidad jurídica
de la comunidad trans en México.
Las veintitrés resoluciones judiciales466 que se mencionan en esta investigación, y
que pueden ser consultadas en los apéndices, son las siguientes:
1.- Caso “E” (ver apéndice I)
Sentencia de fecha 19 de junio de 1996.
Sentencia de fecha 17 de octubre de 1996.

464

Persona transgenérica: ser humano que ha decidido modificar sus caracteres sexuales
secundarios permanentemente a través de un tratamiento de reasignación sexual acorde a su
identidad de género.
465
Persona transexual: ser humano que ha decidido modificar sus caracteres sexuales primarios y
secundarios permanentemente a través de un tratamiento de reasignación sexual acorde a su
identidad de género.
466
El autor de la presente investigación hizo del conocimiento a la CONAPRED la imposibilidad de
proporcionar dato alguno que permita la identificación de los expedientes de las personas que
interpusieron los juicios de rectificación por razón de confidencialidad en estricto apego al secreto
profesional.
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2.- Caso “M” (ver apéndice II)
Sentencia de fecha 22 de abril de 2003 .
Sentencia de fecha 1 de octubre de 2003.
Voto particular de fecha 8 octubre de 2003.
3.- Caso “J” (ver apéndice III)
Sentencia de fecha 30 de enero de 2006.
Sentencia de fecha 18 de abril de 2006.
Sentencia de fecha 22 de junio de 2006.

4.- Caso “H” (ver apéndice IV)
Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2006.
Sentencia de fecha 22 de febrero de 2007.
5.- Caso “Cosa Juzgada” (ver apéndice V)
Sentencia de fecha 1 de febrero 2001.
Sentencia de fecha 13 de febrero 2006.
Sentencia de fecha 14 de junio del 2007.
Auto aclaratorio de sentencia de fecha 14 de junio 2007.
Sentencia de fecha 18 de octubre de 2007.
Sentencia de fecha 18 de octubre de 2007 que resolvió el recurso de apelación que se
interpuso en contra del auto aclaratorio de la sentencia de fecha 14 de junio 2007.

6.- Diversas resoluciones judiciales (ver apéndice VI)
Primera: Sentencia de fecha 23 de abril de 2001.
Segunda: Sentencia de fecha 1 de abril del año 2002.
Tercera: Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2003.
Cuarta: Auto de fecha 29 de noviembre de 2004.
Quinta Sentencia de fecha 2 de junio de 2005.
Sexta: Sentencia de fecha 21 de febrero de 2008.
Séptima: Sentencia de fecha 22 de febrero de 2008.
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8.1.1 El caso “E”

El ejemplo más remoto de esta investigación data del año de mil novecientos
noventa y seis, al que se denomina Caso “E”467 aborda la situación de una mujer
transexual468 que demandó la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la
mención registral de nombre y sexo, habiendo concedido el tribunal de alzada
ambas prestaciones a efecto de adecuar su acta a la realidad jurídica y social y
con ello hacer factible a criterio del juzgador “la identificación” de la persona, toda
vez que el juez de la causa solamente había otorgado el cambio de nombre. Cabe
señalar que la cirugía de reasignación de sexo de esta persona se practicó en un
Hospital General del gobierno federal, donde desde hace varios años se brinda la
atención del tratamiento de reasignación sexual integral en personas transexuales.
8.1.2 El caso “M”
El segundo caso se denomina “M”469 igualmente trata de, una mujer transexual
que demandó la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la mención
registral de nombre y sexo, habiendo negado ambas prestaciones la juez de la
causa, aduciendo, principalmente, que la rectificación de acta no es procedente
porque existiría el riesgo de una dualidad de individuos que podrían cometer
conductas delictivas al amparo de ley, máxime que de otorgarse la rectificación
sería ir en contra de las leyes de la naturaleza, toda vez que la persona biológica y
“genéticamente”[sic] es un “varón”, amén de que la Suprema Corte de Justicia no
se ha pronunciado sobre transexualidad. Inconforme con esta resolución,
interpuso recurso de apelación donde el Tribunal de Alzada470 revocó la sentencia

467

Nombre denominado por Flores Ramírez Víctor Hugo dentro de la página electrónica:
www.transexualegal.com
468
Mujer transexual es aquella persona biológicamente “macho”que se somete a un tratamiento de
reasignación sexual, modificando sus caracteres sexuales primarios y secundarios de forma
permanente para la concordancia con su identidad de género femenina.
469
Véase Flores Ramirez, Víctor Hugo; “Historia jurídica de la transexualidad en México a finales
del siglo XX y principios del siglo XXI”; Memorias de la IV Semana Cultural de la Diversidad Sexual;
Instituto Nacional de Antropología e Historia (en prensa).
470
Órgano encargado de revisar las resoluciones dictadas por juzgados de primera instancia.
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de primer grado471, otorgando la rectificación de la mención registral de nombre y
sexo. Sin embargo, es importante señalar que en este asunto se pronunció voto
particular de magistrado disidente, al haberse fallado por mayoría de votos la
resolución de alzada, donde manifestó que la rectificación del acta de nacimiento,
solamente debe ser procedente, por lo que hace al nombre (mas no al sexo), al
considerar que el cambio legal de sexo traería como resultado una incertidumbre
jurídica, confusión y desorden en la información estadística de la población,
normas y obligaciones.
8.1.3. El caso “J”
El tercer caso que se expone se denomina “J”472 en el cual una mujer transexual
demandó, de igual forma, la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la
mención registral de nombre y sexo; sin embargo, a diferencia de otros casos
expuestos, solicitó la expedición de una nueva acta de nacimiento y la reserva de
la publicidad de los datos marginales contenidos en el acta primigenia a efecto de
evitar discriminación en la inteligencia de evidenciarse la condición de
transexualidad frente a terceros al mostrar su acta de nacimiento rectificada en la
cual calza la anotación al margen en términos del artículo 138 del Código Civil
para el Distrito Federal.

Esta persona solicitó también se determinaran los alcances de la sentencia con
relación al ejercicio de sus derechos civiles vinculados a su sexualidad, habiendo
la juez del conocimiento otorgado la rectificación de su acta en cuanto a la
mención registral de nombre y sexo sin que ello implicara cambio de filiación473;
empero, negó la expedición de una nueva acta y la reserva de los datos
marginales por considerar que el levantamiento de ésta, no está contemplada
dentro de las atribuciones del juez del registro civil, máxime que el artículo 138 del
471

Sentencia de primera instancia.
Nombre acuñado por el autor en cita.
473
Voz: “Filiación”.- es la relación que de hecho y por razón natural existe entre el padre o la
madre y su hijo; Diccionario Jurídico Mexicano IIJ-Porrúa, Tomo A-E, Novena Edición, México
1996.
472
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Código Civil para el Distrito Federal de manera expresa señala la forma de llevar a
cabo la ejecución de una sentencia en juicios de rectificación de acta, o sea,
mediante anotación marginal.

Tampoco consideró procedente la determinación de los alcances de la sentencia
con relación al ejercicio de sus derechos civiles vinculados a su sexualidad por
estimar que la capacidad jurídica del hombre y la mujer son iguales ante la
ley en términos del artículo 2 del Código Civil para el Distrito Federal, sin que
se pueda negar un servicio o prestación, ni restricción al ejercicio de
derechos, pudiendo en caso contrario accionar el sistema de administración
de justicia a través de los medios de defensa que la ley prevé. Inconforme con
la resolución aludida, la interesada interpuso recurso de apelación, habiendo la
Sala474 confirmado dicha sentencia, al estimar que la expedición de una nueva
acta implicaría la duplicidad del registro civil de una sola persona, debido a que
existe artículo expreso en el Código Civil donde se establece la forma de llevarse
a cabo la inscripción de las ejecutorias475 en juicios de rectificación de actas del
estado civil de las personas.

De igual forma, confirmó el fallo recurrido en el sentido de negar la reserva de la
publicidad de los datos marginales, aduciendo que el acta de nacimiento es un
documento público que puede ser obtenido por cualquier persona interesada, no
siendo aplicables disposiciones de otros países que prevén este tipo de regulación
cuando no se tiene una ley específica sobre transexualidad, toda vez que el objeto
de la rectificación del acta de nacimiento consiste en adecuar ésta a la realidad
jurídica y social de la persona registrada, tomando en consideración las reformas
del artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal del trece de enero del año
dos mil cuatro.

474
475

Tribunal de Alzada
Sentencia firme.
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Cabe señalar que el Registro Civil interpuso juicio de amparo en contra de la
resolución del tribunal de apelación, el cual fue sobreseído en términos del artículo
74 fracción II de la Ley de Amparo al actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el artículo 73 fracción XVII en relación a los preceptos 4°y 9°de la ley
en cita, al hacerse evidente que no afecta interés patrimonial alguno a la persona
moral pública y en consecuencia no produce agravio personal y directo.

8.1.4 El caso “H”
El cuarto caso que se expone denominado “H”476 es el de una mujer transexual
que solicitó la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la mención
registral de nombre y sexo, habiendo el juez de primera instancia otorgado ambas
prestaciones al acreditarse que existe la evidente necesidad de la rectificación del
acta para ajustarla a la realidad jurídica y social de la persona, sin que ello
implicase cambio alguno de filiación.

Es importante resaltar que el registro civil dentro del presente caso, opuso la
excepción de falta de legitimación ad causam477, toda vez que la persona
transexual demandó con el nombre que socialmente se ostenta en atención a su
identidad de género, habiendo estimado el A quo478 improcedente la excepción
opuesta, al estar debidamente acreditada con el acta de nacimiento la legitimación
de la persona. Inconforme con esta resolución, el Registro Civil opuso recurso de
apelación, habiendo confirmado el Tribunal de Alzada el fallo recurrido,
manifestando que no puede existir oposición alguna por parte de la persona moral
demandada a llevar a cabo la rectificación del acta, en virtud de no contradecir el
ámbito de sus obligaciones como lo es la inscripción material de la rectificación del
acta impugnada, ni tampoco resentir lesión alguna en el conjunto de sus bienes y
derechos.
476

Idem.
Es el reconocimiento del actor y del demandado, por parte del orden jurídico, como de las
personas facultadas respectivamente para pedir y contestar el procedimiento que es objeto de
juicio.
478
Juez de primera instancia
477
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También manifestó que no existe la necesidad de llamar a juicio a los progenitores
en atención a que no les causa perjuicio la resolución impugnada en su esfera
jurídica. También es importante señalar que la Sala estimó que, no obstante que
no existe una ley específica en la que se contemple la figura de “mutación” o
“cambio de sexo”, el artículo 135 fracción II del Código Civil establece la
posibilidad de llevar a cabo la rectificación del acta por enmienda479 cuando se
solicite variar el nombre u otro dato esencial relativo al sexo y a la identidad de la
persona.
8.1.5. El caso “Cosa Juzgada”
El quinto caso de esta investigación denominado “Cosa Juzgada”480 es el de una
mujer transexual que demandó inicialmente la rectificación de su acta de
nacimiento en cuanto a la mención registral de su nombre y sexo, habiendo
negado la rectificación la juez de primera instancia al estimar que no acreditó los
extremos de sus pretensiones por no aportar los medios de prueba suficientes que
permitieran (en el ánimo de la juez) crear convicción suficiente para declarar
procedente su acción. Años después, entabló de nueva cuenta demanda de
rectificación de acta en cuanto a la mención registral de nombre y sexo, solicitando
además la expedición de una nueva acta y la reserva de la publicidad de los datos
marginales, así como la determinación de los alcances de la sentencia con
relación al ejercicio de sus derechos civiles vinculados a la sexualidad, habiendo el
juez decretado procedente la excepción de cosa juzgada, vía incidental, que
opuso el Registro Civil.

Inconforme con la resolución, la persona transexual interpuso recurso de
apelación481, habiendo el Tribunal de Alzada modificado el auto impugnado,
decretando improcedente la excepción de cosa juzgada y ordenándose en
479

Corrección
Nombre denominado por Flores Ramírez Víctor Hugo dentro del sitio www.transexualegal.com
481
Es un medio de impugnación a través del cual una de las partes o ambas solicitan al tribunal de
segundo grado un nuevo examen sobre una resolución dictada por un juez de primera instancia,
con el objeto de que modifique, revoque o confirme.
480
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consecuencia la continuación del juicio. Habiendo transcurrido las etapas
procesales correspondientes en el juicio natural, el juez de primera instancia dictó
sentencia otorgando la rectificación del acta de nacimiento en cuanto a la
mención registral de nombre y sexo, sin que ello implicara algún cambio de
filiación; pero negando la expedición de una nueva acta y la reserva de la
publicidad de los datos marginales; y señalando que la rectificación aludida era
para el “único” efecto de adecuar el acta a la realidad jurídica y social de la
persona.

Esa última situación motivó a solicitar una aclaración de sentencia por parte de la
persona transexual, toda vez que, entre sus prestaciones, estaba la petición de la
determinación de los alcances de la sentencia con relación al ejercicio de sus
derechos civiles vinculados a su sexualidad, como el de contraer matrimonio, que
hasta el momento no estaba precisado (totalmente) por el juez de la causa; mismo
que negó la aclaración de sentencia, aduciendo que los alcances de la
resolución ya habían sido precisados en el sentido de que la rectificación era
“únicamente” para ajustar el acta a la realidad jurídica y social de la persona,
pero no para contraer matrimonio, en virtud de que éste constituye la unión
de un hombre y una mujer “biológicos”; y el sexo de origen de la persona
transexual en juicio es el de “hombre”, motivo por el cual no puede acceder
a su petición.
Inconforme con ambas resoluciones la parte actora482 interpuso sendos recursos
de apelación, habiendo conocido el Tribunal de Alzada que confirmó la sentencia
definitiva y modificó el auto aclaratorio, respectivamente, señalando que no es
posible obsequiar la expedición de una nueva acta y la reserva de la publicidad de
los datos marginales, como en el caso de la adopción y el reconocimiento de
hijos(as) con posterioridad a la inscripción del nacimiento que contempla
actualmente la legislación civil en el Distrito Federal, toda vez que el legislador da

482

Nombre que recibe la persona que demanda en un juicio.
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un trato diverso a la adopción en mayor jerarquía en la protección de los derechos
que a la figura jurídica de la transexualidad.

Asimismo, manifestó que de accederse a la petición se correría el riesgo de que el
funcionario demandado se negara a llevar a cabo la inscripción de la sentencia en
los términos aludidos, por no estar contemplado en el ámbito de sus facultades el
caso en mención. Sin embargo, la Sala modificó el auto aclaratorio, señalando que
el término “únicamente” empleado por el juez de origen en cuanto a los alcances
de la sentencia, no debe entenderse a título restrictivo de derechos, en la
inteligencia de que la persona que solicitó la rectificación del acta es mayor
de edad, y en consecuencia, puede disponer libremente de su persona en
términos del artículo 24 y 647 del Código Civil para el Distrito Federal;
empero sostuvo que la aclaración de la sentencia no es procedente -como lo
sostuvo el juez de la causa-, atendiendo a que la solicitud del derecho a contraer
matrimonio no fue materia de litis483 en el juicio de origen, siendo esta última
situación motivo suficiente para interponer juicio de garantías por parte de la
quejosa.

8.1.6 Diversas resoluciones judiciales

En otro orden de ideas, el apéndice seis de esta investigación se compone de
siete diversas resoluciones judiciales en las que se demandó la rectificación del
acta de nacimiento en cuanto a la mención registral de nombre y/o sexo de
personas transgenéricas y transexuales. Sin embargo, algunas de estas
resoluciones tienen aspectos particulares que son importantes resaltar.
En la segunda resolución de fecha primero de abril del año dos mil dos484 la juez
del conocimiento, solamente otorga la rectificación del acta por cuanto hace a la
mención registral de nombre, negando la de sexo por considerar que la legislación
483

Litigio
Es importante señalar que este juicio fue interpuesto antes de la reforma del Código Civil para el
Distrito Federal del trece de enero del año dos mil cuatro.
484
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no contempla la procedencia de la acción, máxime que sería actuar contrario a
derecho y a la moral ya que no se trata de una circunstancia esencial ni accidental
sino natural que resulta inmodificable.

Por otra parte, la cuarta resolución de fecha veintinueve de noviembre del año dos
mil cuatro negó la admisión de la demanda de una mujer transexual aduciendo
que la ley solamente reconoce la existencia de dos sexos “varón” y “mujer”, siendo
contra natura el uso indistinto de ambos, ya que lo que determina biológicamente
el sexo de una persona es la información genética y no solo el cambio de
apariencia física, estando obligado a usar el nombre y sexo que le corresponde al
momento del nacimiento, máxime que la legislación no contempla el cambio de
sexo.
En la quinta resolución de fecha dos de junio del año dos mil cinco485 una mujer
transexual demandó la rectificación de su acta de nacimiento en cuanto a la
mención registral de nombre y sexo, considerándose que la acción intentada por la
parte actora es improcedente, y dejándose a salvo los derechos para hacerlos
valer con posterioridad en vía y forma, toda vez que a criterio del juzgador la
acción que se intenta es generadora de acción diversa atípica del estado civil
denominada “cambio de atributos de la personalidad” o de “mutación de
persona” a efecto de obtener la tildación total del acta y el asiento de un nuevo
registro, subrogándose los derechos y obligaciones a la nueva identidad jurídica,
previa autorización judicial del tratamiento de reasignación sexo-genérico, en la
inteligencia de que la acción de rectificación de acta del estado civil por esta causa
resulta discriminatoria al evidenciarse mediante anotación marginal en el acta la
condición transexual frente a terceros.

485

Véase Flores Ramírez Víctor Hugo; “Caso sui generis”; ponencia presentada en el X Congreso
Nacional VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual y 2° Foro Nacional de Prevención
organizado por el Centro Nacional de Prevención y Control VIH/SIDA (CENSIDA) celebrado en el
ciudad de León Guanajuato del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2007.
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Asimismo, el juez de la causa señaló la improcedencia de la acción, aduciendo
que la supresión de uno de los apellidos que pretende, implicaría variación de la
filiación como fuente generadora de derechos y obligaciones que corresponden a
sus relaciones paterno-filiales, debiendo intentar acción diversa consistente en
acción de contradicción de paternidad y no la de rectificación del acta. Cabe
señalar, que en el presente asunto la persona transexual demandó con el nombre
de la mención registral del acta de nacimiento, así como también con el “nombre
de uso” con el que socialmente se ostenta por razón de su identidad de género,
señalando el A quo que no es lícito que la misma persona utilice dos nombres al
mismo tiempo, ya que no es dable dar vida jurídica en forma previa a la “nueva
persona”, y en consecuencia no se encuentra legitimada en el juicio.
En la sexta resolución de fecha veintiuno de febrero del año dos mil ocho486 se
otorgó el amparo y protección de la justicia federal a una mujer transgénero que
solicitó el cambio de nombre, la supresión del apellido paterno y composición de
uno diverso, ordenándose la reposición del procedimiento por no haberse
configurado el presupuesto procesal del litisconsorcio pasivo necesario487, sin
cuya satisfacción no puede dictarse sentencia válida, toda vez que la acción que
intenta es constitutiva de derechos con relación a sus progenitores, debiendo
llamarse a juicio a éstos para alegar y oponerse a la pretensión de su
descendiente. Sin embargo, es importante mencionar que se emitió voto particular
de magistrado disidente, el cual no compartió el criterio de la mayoría porque a su
consideración el cambio de nombre o apellidos per se no altera la filiación de las
personas, advirtiéndose que se trata únicamente de una controversia entre la
parte interesada y la institución pública, sin que se actualice el litisconsorcio pasivo
necesario, porque el cambio solicitado en nada afecta la identidad con los
progenitores.

486
487

Resolución fallada por mayoría de votos.
Litigio en que participan de una misma suerte varias personas en su carácter de demandados.
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Por otra parte, en la séptima resolución de fecha veintidós de febrero del año dos
mil ocho un juez de primera instancia del Distrito Federal dictó fallo ordenando al
C. Director del Registro Civil a rectificar el acta de nacimiento de un hombre
transexual en cuanto a la mención registral de nombre a efecto de ajustar el acta
de nacimiento a su fenotipo masculino, sin que implique una duplicidad de
personas, pues al ordenarse la enmienda del acta impugnada se realiza mediante
anotación marginal en términos del artículo 138 del Código Civil para el Distrito
Federal, sin que se levante una nueva acta para registrar a persona diversa; sin
embargo, negó la rectificación del acta en cuanto a la mención registral de sexo,
aduciendo que el demandante no se ha sometido a la cirugía de reasignación
sexual sin haber acreditado el extremo de esta pretensión.
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REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL

El 10 de octubre de 2008 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
reformas y modificaciones al Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y
Código Financiero del Distrito Federal donde se aborda jurídicamente la
transexualidad, transgeneridad y el travestismo en materia civil. Estas reformas
fueron producto de dos iniciativas presentadas en la IV Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. La primera iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Civil, Código de Procedimientos
Civiles, Código Penal y Ley de Salud, todos del Distrito Federal, fue presentada el
1o. de febrero de 2008 por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez
Correa y Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata. La segunda iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal fue presentada el 20 de mayo de
2008 por los diputados Leticia Quezada Contreras, Tomás Pliego Calvo y Enrique
Vargas Anaya del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Cabe señalar que esta reforma entró en vigor a los treinta días siguientes de su
publicación en la GODF, según el artículo segundo transitorio

Estas dos iniciativas sirvieron de sustento para la elaboración del dictamen a
cargo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de
Salud y Asistencia Social para someterlo finalmente al pleno de la IV Asamblea
Legislativa del Distrito Federal el 29 de agosto del 2008.
Esta reforma marca el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia jurídica en
cuanto al reconocimiento de los derechos a la población trans y en la tramitación
de los juicios de rectificación de acta de nacimiento en el Distrito Federal. Sin
embargo, es importante precisar algunos aciertos e imprecisiones jurídicas de esta
reforma a efecto de estar en posibilidad de comprender el contenido y alcance de
las normas jurídicas aprobadas. Para una mayor comprensión de este análisis se
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dividirá para su estudio en dos apartados: el contenido sexológico y los aspectos
jurídicos: Código Civil y Código de Procedimientos Civiles.

9.1. Contenido sexológico

En virtud de la complejidad del tema en cuestión, uno de los grandes aciertos del
legislador en esta reforma es la introducción de conceptos sexológicos básicos
(identidad de género488, expresión del rol de género489 y reasignación para la
concordancia sexo-genérica490) plasmados en el artículo 135-bis que permitirá a
los jueces del poder judicial del fuero común familiarizarse con la temática de la
transexualidad y transgeneridad, toda vez que la legislación en materia civil
adolecía de estos conceptos haciendo difícil la comprensión por parte de las y los
juzgadores sobre la necesidad de la rectificación del acta de nacimiento.

Si bien es cierto que el concepto de “identidad de género” ya estaba contemplado
en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal,491
también lo es que el concepto que se introduce en materia civil a través de esta
reforma, rebasa en mucho el concepto existente en la ley señalada al ser éste
ambiguo y confuso. Sin embargo, para efectos de aplicación de una norma jurídica
en el Distrito Federal existen ahora dos conceptos de “identidad de género” que
deberán ser aplicados por las autoridades competentes en razón de su materia,
situación que puede motivar una suerte de confusión en la comprensión de este
concepto al existir dos ordenamientos jurídicos vigentes con diferente definición.
En este sentido, cabría formular una crítica al legislador por adolecer de técnica
488

Identidad de género es la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino,
es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original.
489
Expresión de rol de género es el conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, la
expresión corporal o verbal y el comportamiento.
490
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 y puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género,
administración de hormonas, psicoterapia de apoyo, y las intervenciones quirúrgicas que haya
requerido en su proceso.
491
Artículo 4 fracción VIII.- Identidad de género: la identidad de género se refiere a la manifestación
personal de pertenencia a un género determinado a la aceptación o rechazo entre el género
biológico y el género psicológico.
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jurídica el delegar a la norma la labor de conceptuar aspectos de naturaleza
diversa a la legal, en la inteligencia de que el derecho regula conductas sociales,
mas no le es propio establecer definiciones sobre la realidad social.

Empero, la introducción de estos conceptos en materia civil permitirá el
acercamiento de las y los juzgadores a la ciencia sexológica para comprender
jurídicamente la naturaleza de los nuevos juicios de las personas transgenéricas y
transexuales que demanden la adecuación de su acta a la realidad social en razón
de su identidad de género, y asimismo legitimará en mayor medida el discurso
científico sexológico.

9.2. Los aspectos jurídicos

9.2.1. Código Civil del Distrito Federal

Con la aprobación de estas reformas, la IV Asamblea Legislativa del Distrito
Federal busca regular jurídicamente diversas identidades sexo-genéricas y sus
expresiones, posicionando “el reconocimiento de los derechos humanos de las
personas transexuales, transgenéricas y travestistas” en México, congruentes con
el discurso internacional de diversos instrumentos jurídicos, considerados en su
oportunidad, que plasman la reivindicación de los derechos de la comunidad trans.
Es importante señalar asimismo que, a diferencia de otras legislaciones en estudio
de derecho comparado, esta reforma brinda una protección legal a un abanico
más extenso de personas con identidades sexo-genéricas diversas, toda vez que
las legislaciones extranjeras que existen regulan los aspectos legales de personas
transexuales, y en algunos casos de personas transgenéricas, mas no de
personas travestistas. Por esta razón, estas reformas pueden considerarse de
avanzada al incorporar las necesidades jurídicas de cada sector de la población
trans. Sin embargo, es importante destacar que el objeto principal de la reforma
fue reconocer jurídicamente la personalidad de personas transgenéricas y
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transexuales en razón de la discriminación a la que están sujetas por el
desconocimiento legal de su identidad de género.

El hacedor de normas introdujo de forma asertiva en el artículo 2 del Código Civil
los conceptos de “identidad de género” y “expresión del rol de género” con la
finalidad de evitar que a las personas transgenéricas, transexuales y travestistas
se les restrinja el goce y ejercicio de sus derechos, y que se les niegue un servicio
o prestación a la que tienen derecho. A este respecto, se tiene como antecedente
la segunda reforma que sufrió este artículo el 25 de mayo de 2000, cuando se
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la primera reforma al citado
ordenamiento en la que se estableció un listado de causas492 por las cuales a una
persona no se le puede limitar el ejercicio de sus derechos.

La redacción original rezaba: “La capacidad jurídica es igual para el hombre y la
mujer; en consecuencia no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción
alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles”. Sin embargo, debe
entenderse que el listado establecido por el legislador no es limitativo, en la
inteligencia de que nuestra Constitución claramente señala en su artículo 1 que "a
ninguna persona se le podrá discriminar por motivo de origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opinión, preferencia, estado
civil o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana y que tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas",
mandato que el/la diputado(a) tuvo presente al momento de establecer de forma
expresa en el artículo 2 del Código Civil la “identidad de género" y “expresión del
rol de género”.

492

Reforma del 25 de mayo de 2000 GODF. Artículo 2.- “La capacidad jurídica es igual para el
hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición
económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o
prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la
naturaleza de estos.”
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Por otra parte, en el artículo 35 del Código Civil se otorgan facultades al Registro
Civil para llevar a cabo la inscripción de las sentencias que ordenan el
levantamiento de una nueva acta por reasignación para la concordancia sexogenérica, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia,
siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos
jurídicos aplicables. Con esta reforma queda superado el problema del Registro
Civil por cuanto hace a la expedición de una nueva acta, toda vez que esta
institución argumentaba en los juicios de rectificación de acta su negativa a
expedir una nueva por carecer de facultades para ello, situación que era
confirmada por los jueces al momento de emitir sentencias sobre este tipo de
asuntos. Con anterioridad a esta reforma, la expedición de una nueva acta de
nacimiento estaba contemplada en la legislación civil para el caso de la adopción y
el reconocimiento de hijos con posterioridad a la inscripción, pero no para los
casos de reasignación sexo-genérica total o parcial.

El artículo 98 del mismo ordenamiento, concatenado con el 97, señala cuáles son
los documentos y requisitos que las personas deben cumplir para contraer
matrimonio. Dentro de estos requisitos el legislador introdujo ―en la presente
reforma― en el artículo 98493 la obligación de los contrayentes de manifestar bajo
protesta de decir verdad, si alguno de ellos se hubiere sometido a un proceso de
reasignación para la concordancia sexo-genérica a efecto de evitar la nulidad de
matrimonio494 que señala el artículo 235 fracción I del Código sustantivo, toda vez
que puede ser motivo de nulidad celebrar matrimonio con persona diversa al
acaecer un error en ésta495, en la inteligencia de que en términos del artículo

493

Artículo 98.- fracción VII.- La manifestación, por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el
caso de que alguno de los contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexogenérica, establecido en el Capítulo IV-Bis del Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, misma que tendrá el carácter de reservada”.
494
Toldrá Roca, Ma. Dolors, Capacidad natural y capacidad matrimonial. La transexualidad
(Estudio de la capacidad en el matrimonio civil. Problemática jurídica de la persona
transexualizada). ED Cedecs, Barcelona, 2000.
495
Artículo 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio: I El error acerca de la persona con
quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada,
lo contrae con otra;
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146496 del Código Civil es “la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua
con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada”. En
este sentido, es de insistir, los pretendientes están en la obligación de manifestar
ante la autoridad ―en este caso, el Registro Civil― el haberse sometido a un
proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica, de lo contrario,
serán acreedores a dos sanciones: En primer lugar, de carácter penal en razón de
que la declaración de un hecho falso ante una autoridad motiva la consignación
ante el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal como lo señala el
artículo 104497 del Código Civil.

En segundo término, de carácter civil conforme a lo previsto en el artículo 235
fracción III del mismo ordenamiento; esto es, la nulidad del matrimonio por
haberse celebrado en contravención al artículo 97 y 98 del multicitado
ordenamiento. Como se observa, la ley sanciona con pena de nulidad (fracción I y
III del artículo 235) el matrimonio celebrado con persona distinta por error en ésta
y por realizarse en contravención a lo que establece la ley, situación que denota
una protección a la institución del matrimonio

―concepto éste sectario y

apriorístico― si bien bajo una visión hegemónica heterosexual. Sin embargo,
mientras nuestra concepción jurídica de matrimonio no sea reformada, existirá un
conflicto de derechos de igual jerarquía, toda vez que tan legítimo es que cada
cónyuge tenga la certeza y seguridad jurídica de la persona con quien desea
contraer matrimonio, como el derecho de privacidad de una persona transexual o
transgenérica a revelar su condición de una manera voluntaria y no por imperativo
de la ley.

496

Artículo 146 Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de
procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro
Civil y con las formalidades que esta ley exige.
497
Artículo 104.- Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, serán
consignados al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente…”
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Empero, la redacción de la fracción VIII del artículo 98 motiva una interrogante,
toda vez que la obligación del contrayente a revelar su condición está sujeta a que
haya concluido el proceso judicial de levantamiento de acta por reasignación para
la concordancia sexo-genérica, pero en el caso de las personas que todavía no
hubiesen concluido su proceso judicial ¿estarían obligadas también a revelar su
condición?
En el artículo 135-bis primer párrafo498 se señala quiénes pueden solicitar el
levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación para la
concordancia sexo-genérica, esto es, las personas legitimadas a incoar una
demanda que requieran el reconocimiento de su identidad de género. Al respecto
es necesario formular una crítica a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia que elaboró el dictamen, toda vez que soslayó en las iniciativas de ley
la propuesta de reforma al artículo 135, mismo que señalaba de forma expresa a
la identidad de género como supuesto de procedencia de rectificación de acta del
estado civil. Por técnica jurídica es conveniente establecer en primer lugar la
creación del derecho sustantivo; es decir, el derecho a la identidad de género,
para señalar con posterioridad quiénes son las personas legitimadas para solicitar
la rectificación.

Asimismo, se estableció en las iniciativas la creación del derecho a la identidad de
género, situación de gran importancia con respecto a la cual el legislador fue
omiso al aprobar la reforma. La creación de esa figura jurídica marca el nacimiento
de su regulación de carácter formal en el mundo del derecho sobre una realidad
determinada y posibilita el goce y ejercicio de tal derecho, en la inteligencia de que
la ley contempla figuras jurídicas que permiten la comprensión y análisis de las
realidades sociales, en este caso, de la transgeneridad, la transexualidad y el
travestismo.

498

Artículo 135-Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por
reasignación para la concordancia sexo-genérica, previa la anotación correspondiente en su acta
de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género
(primer párrafo).
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Ahora bien, el artículo 135 del código civil fracción II vigente, en atención a la
reforma del 13 de enero de 2004, señala el supuesto de procedencia para la
rectificación del acta de nacimiento por enmienda cuando se solicite variar el
nombre y otro dato que afecte el sexo o la identidad de la persona. Este
ordenamiento sirvió anteriormente, a título de interpretación jurídica, para la
procedencia de los juicios de rectificación de acta de personas transexuales o
transgenéricas en los cuales los tribunales otorgaron rectificaciones de acta. No
obstante, con la actual reforma, se elimina por completo la posibilidad de
interpretación al señalarse en el 135-bis, primer párrafo, la procedencia de estos
juicios por medio de un procedimiento especial que más adelante se analizará.
Con el paso del tiempo, la reforma del 13 de enero de 2004 adquirirá un matiz
diferente de interpretación dejando de lado la transgeneridad y transexualidad
como causa de pedir.

Resulta asimismo ociosa la redacción del artículo 135-bis en su primer párrafo en
virtud de que el numeral 136 del Código Civil vigente señala a las personas que
pueden pedir la rectificación de las actas del estado civil (personas legitimadas),
así como porque su fracción I menciona a la persona de cuyo estado se trata, esto
es, la persona transgenérica o transexual.

Además en el artículo 135-bis párrafo segundo, tercero y cuarto, al introducir
conceptos sexológicos in fine en la definición de reasignación para la
concordancia sexo-genérica se hace mención expresa que mediante resolución
judicial la persona adquiere una identidad jurídica de hombre o mujer (para todos
los efectos legales), situación que adquiere gran relevancia en virtud de que el
sexo biológico de la persona deja de ser el factor determinante sobre la identidad
jurídica de la persona transgenérica o transexual, siendo el Estado a través del
poder judicial, por virtud de sentencia, quien determina el status jurídico de
sexo/género de las personas y no el imperativo categórico de la naturaleza, una
vez que fueron acreditados los extremos de las pretensiones en juicio. En
consecuencia, al momento de adquirir el status jurídico de hombre o mujer en
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atención a la identidad de género, la persona está en pleno goce y ejercicio de sus
derechos y obligaciones con independencia del sexo biológico de nacimiento.
Finalmente, en el último párrafo499 del artículo en estudio se establece que los
derechos y obligaciones contraídos por personas transgenéricas y transexuales
con anterioridad a la reasignación para la concordancia sexo-genérica
permanecen intactos, estableciéndose con esto seguridad jurídica a terceros en
los actos celebrados a través de la subrogación a la nueva identidad jurídica,
evitándose con esto evasión de responsabilidad y la supresión de derechos
adquiridos.

9.2.2 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

El cuerpo legislativo lleva a cabo la creación de un juicio especial denominado
“levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica” en el
capítulo IV Bis del Título Séptimo del Código de Procedimientos Civiles el cual
tiene una naturaleza sui generis al compartir características de un juicio de
naturaleza contenciosa y una jurisdicción voluntaria.

Esta situación obedece a que las iniciativas de ley presentadas por el PSD y PRD
proponían la creación de un juicio contencioso y una jurisdicción voluntaria
respectivamente. La diferencia entre estos dos procesos radica en que, en el
primero, existe técnicamente un litigio y, en el segundo, simplemente se requiere
de una solicitud vía judicial respecto de una situación o derecho determinado. Sin
embargo, la necesidad de buscar la creación de un juicio diverso ―contencioso o
no― obedece a la reducción de tiempos procesales y costos para las partes,
atendiendo a la duración de los juicios ordinarios civiles de rectificación de acta
incoados por personas transgenéricas y transexuales, los cuales tienen
actualmente una duración de dos a tres años en promedio.
499

Artículo 135-Bis Los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad a la reasignación
sexo-genérica no se modifican ni extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona (in fine).
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De la lectura de la reforma se observan, en el artículo 498500, los requisitos para
presentar una demanda de levantamiento de una nueva acta por reasignación de
concordancia sexo-genérica, el cual nos remite a los artículos 95 y 255 del Código
de Procedimientos Civiles que hacen referencia a los requisitos generales para
presentar cualquier demanda. Asimismo, el artículo 498-Bis501 añade algunos
requisitos específicos, propios de este juicio especial, que debe cumplir la
presentación de la demanda. La nacionalidad mexicana es un requisito necesario,
limitando el ejercicio del derecho a las y los extranjeros para solicitar la
rectificación como acontece en otros países.

La mayoría de edad es otro requisito indispensable y que en términos del artículo
646502 del Código Civil comienza a partir de los dieciocho años cumplidos; sin
embargo, un(a) menor de edad puede acudir a juicio por medio de su
representante legal, es decir, por medio de la persona que tenga la patria potestad
o tutela. Esta previsión, adquiere gran relevancia, ya que el desarrollo de
caracteres sexuales secundarios acontece durante la minoría de edad, siendo éste
uno de los momentos oportunos para el tratamiento hormonal al que se sujetan las
personas transgenéricas y transexuales.

Un aspecto novedoso en la implementación de este juicio especial consiste en la
obligación de anexar a la demanda los dictámenes a cargo de los especialistas en
materia de reasignación para la concordancia sexo-genérica que avalen la
500

Artículo 498.- La demanda donde se solicite el levantamiento de una nueva acta de nacimiento
por reasignación de concordancia sexo-genérica, previa anotación correspondiente al acta de
nacimiento primigenia, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 95 y 255 del
presente Código y presentarse ante el Juez de lo Familiar en turno.
501
Artículo 498-bis Además de lo señalado en el artículo anterior, se deberá cumplir con los
siguientes requisitos: I. Ser de nacionalidad mexicana; II Mayor de edad; III Anexar a la demanda el
dictamen que determine que es una persona que se encuentra sujeta al proceso de reasignación
para la concordancia sexo-genérica con un mínimo de cinco meses, expedido por dos
profesionistas o peritos que cuenten con la experiencia clínica en materia de procesos de
reasignación para la concordancia sexo-genérica, uno de ellos deberá ser el profesionista a cargo
del tratamiento del solicitante.
Así como manifestar lo siguiente:
I.- El nombre completo y sexo original de la persona promovente, con los datos registrales
correspondientes; II El nombre sin apellidos y, en su caso el sexo solicitado.
502
Artículo 646.- La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.
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condición transgenérica o transexual de la persona que solicita el levantamiento
de acta por este motivo, quedando bajo un modelo de práctica estrictamente
especializada en el tratamiento de reasignación para la concordancia sexogenérica, con ello haciendo necesaria una regulación jurídica en materia de salud
para brindar y supervisar el tratamiento en armonía con los protocolos
internacionales que existen sobre la materia. Al respecto, la iniciativa del PSD
contemplaba una regulación jurídica en materia de salud; sin embargo, el
legislador postergó su estudio.

Cabe señalar que el dictamen de ley contemplaba como uno de los requisitos para
incoar este juicio especial no estar ligado a vínculo matrimonial alguno; sin
embargo, existió moción por parte de algunas y algunos legisladores para suprimir
esta fracción por considerar que existía una violación al ejercicio de un derecho al
condicionar a título de requisito de procedibilidad la renuncia de derechos
adquiridos. En otras palabras, cabe en este caso preguntarse si el ejercicio de un
derecho que implica la renuncia de otro constituye en términos constitucionales
una violación a nuestra carga magna.

La obligación de no estar ligado a vínculo matrimonial como requisito sine qua non
para acceder al levantamiento de una nueva acta por necesidad de
reconocimiento de identidad de género se traduce sin lugar a duda en un conflicto
de derechos de igual jerarquía e inobservancia a instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos. Pese a ello, la renuncia de un derecho para
acceder

al

ejercicio

de

otro

no

necesariamente

implica

una

violación

constitucional, toda vez que existe la necesidad de atender a la naturaleza del
derecho que se tutela. Empero, si bien es cierto que este requisito fue suprimido
en las reformas finalmente aprobadas y publicadas, también lo es que no hay que
perder de vista diversos artículos del Código Civil que hacen necesario su análisis
a efecto de no caer en incongruencias jurídicas que hagan improcedente el
levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica, en
particular de las personas transgénero o transexuales que sostengan vínculo
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matrimonial y tengan descendencia al momento de incoar el juicio. Al respecto, el
artículo 6503 del Código Civil para el Distrito Federal señala que sólo pueden
renunciarse los derechos privados que no afecten el interés público, cuando la
renuncia no perjudique derechos de terceros.

Asimismo, el artículo 138-ter del mismo ordenamiento señala que las
disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social y
tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus
miembros(as), basados en el respeto a su dignidad. Además, el artículo 146 del
código adjetivo señala que el matrimonio es la unión libre de un hombre y una
mujer para realizar la comunidad de vida. Así pues, a través de una interpretación
conjunta de la legislación civil, una persona que solicite el levantamiento de un
acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica y mantenga de forma
simultanea vínculo matrimonial (y en algunos casos descendencia) será motivo de
oposición del Registro Civil y el Ministerio Público a la solicitud de la persona
promovente, y posiblemente de improcedencia de la acción intentada de la
persona transgenérica o transexual, toda vez que el concepto jurídico de
matrimonio

que

nuestra legislación

prevé

―heterosexista,

como

apunté

anteriormente― hace inviable jurídicamente la aceptación legal de dos personas
del mismo sexo/género, máxime que las disposiciones de la familia son de orden
público e interés social y el derecho de un(a) particular no puede lesionar el interés
social ni derechos de terceros.

En ese sentido, pese a que fue suprimida la obligación de no estar ligado a
vínculo matrimonial como requisito para incoar el nuevo juicio, no pasará
desapercibido para los juzgadores el concepto jurídico de matrimonio que
actualmente rige y, en consecuencia, podría ser motivo de improcedencia la
acción intentada hasta en tanto la persona previamente disuelva el vínculo

503

Artículo 6. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni
alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten
directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros.
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matrimonial, dejándose a salvo los derechos para hacerlos valer con posterioridad
en el mejor de los casos.

Por otra parte, se observa en la reforma que son partes en este nuevo juicio la
persona transgenérica o transexual que demanda el levantamiento de acta por
reasignación para la concordancia sexo-genérica, el Registro Civil y el Ministerio
Público, debiendo estos dos últimos contestar la demanda en el término de cinco
días siguientes a partir del emplazamiento para que manifiesten lo que a su
derecho convenga con fundamento en el artículo 498-bis 1504. Asimismo, es una
carga procesal de la parte actora presentar a las y los peritos que emitan
dictámenes periciales el día de la audiencia de desahogo de pruebas que será en
quince días siguientes a la admisión de la demanda505, con pena de tener por
desierta la prueba en caso de inasistencia de dichos peritos. Sin embargo,
conviene tener presente la carga de trabajo y el rezago de algunos juzgados de lo
familiar, lo que en la práctica se traduce en un mayor tiempo para señalar fecha de
audiencia.

Además, con independencia de los dictámenes que la parte actora está obligada a
exhibir en su escrito inicial, la o el Juez podrá en su facultad compulsiva allegarse
de pruebas en términos del párrafo segundo del artículo 498-bis 3506 con relación

504

Artículo 498 bis 1Presentada y admitida la demanda por el juez de lo Familiar se dará vista al
Registro Civil del Distrito Federal y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a través del
Ministerio Público adscrito al juzgado;(sic) para que dentro del término de cinco días hábiles
manifiesten lo que a su derecho convenga.
505
Artículo 498 bis 2.- En el auto de admisión de demanda se señalará fecha y hora para la
audiencia de pruebas y alegatos que se llevará a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes.
506
Artículo 498 bis 3. Además de los otros medios de prueba, el promovente deberá comparecer a
la audiencia con los peritos que hayan emitido los dictámenes en que se funde la demanda. En
caso de ausencia de peritos, se tendrá por desierta la probanza. [primer párrafo]
En dicha audiencia, el Juez podrá cuestionar a los peritos sobre el contenido de los dictámenes
emitidos y podrá ordenar la práctica y desahogo de los dictámenes periciales que considere
necesarios, únicamente y exclusivamente para determinar la procedencia de la acción; en cuyo
caso se podrá suspender la audiencia hasta por diez días hábiles. También podrá interrogar a los
testigos, si se hubieren ofrecido y presentado, para los mismos efectos que los peritos. [párrafo
segundo]
Cuando el Registro Civil haya manifestado oposición a la solicitud del promovente deberá ofrecer
las pruebas que considere necesarias para acreditar su dicho cuando se le de vista con la
demanda y comparecerá a la audiencia para su desahogo. [tercer párrafo]
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al 278507 del Código de Procedimientos Civiles, y ordenar la práctica de cuantos
dictámenes periciales considere necesarios para determinar la procedencia de la
acción intentada. Además, la persona transgenérica o transexual podrá ofrecer
algunas o algunos testigos desde su escrito inicial para acreditar la necesidad de
levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica con
fundamento en el artículo invocado.

Ahora bien, en el caso de que el Registro Civil manifieste oposición a la solicitud,
la o el promovente podrá ofrecer las pruebas necesarias para acreditar su dicho
como lo señala el párrafo tercero del artículo 498-Bis 3; pero la reforma no hace
alusión a la posible oposición que pueda hacer valer también el C. Agente del
Ministerio Público, el cual también tiene el derecho de ofrecer las pruebas
pertinentes al ser parte en este nuevo juicio; sin embargo el legislador fue omiso al
momento de crear la norma jurídica.
Por otra parte, el legislador en el artículo 498-bis 4508 comete una omisión al
señalar que al término del desahogo de pruebas se dará la palabra a la o el
promovente y al C. Agente del Ministerio Público para que formulen sus alegatos,
olvidando que el Registro Civil, al ser parte en el juicio, también tiene el derecho
procesal para formular alegatos y en caso de negativa u oposición a este derecho
procesal por parte de un(a) Juzgador(a), podrá hacer valer los recursos que
considere necesarios ante una desigualdad procesal en perjuicio de la Institución
en que incurre el legislador.

En el mismo sentido, pero de mayor gravedad, es la omisión de que adolece el
artículo 498-bis 6509 sobre el derecho procesal que asiste al Registro Civil para
507

Artículo 278.- Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse
de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que
pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que la de que las pruebas no estén
prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral.
508
Artículo 498 bis 4 Una vez desahogadas todas las pruebas, se dará la palabra al promovente y
al Agente del Ministerio Público adscrito para que formulen alegatos.
509
Artículo 489 bis 6 El promovente así como el Agente del Ministerio Público podrán apelar la
sentencia, recurso que se admitirá en ambos efectos.
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interponer recurso de apelación en contra de la sentencia que resuelva el juicio de
levantamiento de un acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica en
el término de nueve días ―como lo señala el artículo 692510 del Código Adjetivo―,
debido a que el legislador solamente previó al C. Agente del Ministerio Público y a
la y el

promovente el derecho de interponer este recurso. Situación que se

traduce en una grave violación procedimental y que, en caso de negativa por parte
de una o un juzgador a admitir un recurso de apelación en contra de la sentencia
definitiva ―al cual tiene derecho el Registro Civil como parte en el juicio―, éste
podrá interponer el recurso de queja en términos del artículo 723 fracción III511
contra la apelación denegada ante un evidente estado de indefensión en que el
legislador dejó a la institución del Registro Civil.

Por otra parte, el artículo 498 bis 7 establece acertadamente que una vez que
cause ejecutoria la sentencia favorable, dentro de los cinco días siguientes la o el
Juez ordenará al Registro Civil que realice la anotación marginal correspondiente
en el acta de nacimiento primigenia y el levantamiento de una nueva acta de
nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica, debiendo quedar
reservada la información del acta primigenia, y evitándose con esto actos de
discriminación

hacia

las

personas

transgénericas

o

transexuales

al

no

evidenciarse su condición. Sin embargo, por mandamiento judicial o petición
ministerial podrá publicar la información o expedir constancia que revele la
condición de la persona. Empero, la reforma no señala la hipótesis para el caso de
que la persona transexual o transgenérica no obtenga una sentencia favorable.
¿Deberá seguirse lo ordenado en el artículo 138512 del Código Civil, esto es, la
inscripción marginal en el acta que niegue la rectificación?
510

Artículo 692.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que
considere le cause la resolución recurrida.
Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria deberán hacerse valer en el
término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve
días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones en tales
resoluciones.
511
Artículo 723. El recurso de queja tiene lugar: III.- Contra la denegación de apelación.
512
Artículo 138 La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al juez del registro civil, y éste
hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la
rectificación.
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El artículo 498-bis 8513 del Código Adjetivo señala el derecho a la restitución legal
de la identidad jurídica del sexo y nombre de asignación cuando el levantamiento
de una nueva acta no sea acorde con la identidad de género de la persona. Si
bien es cierto que la identidad de género es inmodificable ―como lo señala el
párrafo del artículo 135-bis del Código Civil―, también lo es que este derecho
hace referencia a la restitución de la identidad jurídica, pero no de identidad de
género, situación que puede presentarse, por ejemplo, ante una impresión
diagnóstica equívoca por parte de algún facultativo en la condición trasngenérica o
transexual de una persona, lo que motivaría a la restitución legal de su identidad
jurídica.

Cabe señalar que las iniciativas contemplaban en sus artículos transitorios la
posibilidad del levantamiento de una nueva acta a las personas transgenéricas o
transexuales que habían obtenido su rectificación de acta en cuanto a la mención
registral de nombre y sexo con anterioridad a estas reformas; sin embargo, el
legislador omitió dar este beneficio a los juicios previamente tramitados, toda vez
que las personas que obtuvieron la rectificación de acta ha sido reconocida su
personalidad jurídica por razón de identidad de género por el Estado mediante
juicio previo. Sin embargo, cabe preguntar en vía se solución ¿si las personas que
ya obtuvieron previamente su rectificación pueden solicitar el levantamiento de
una nueva acta vía incidental ante el juzgado que conoció de su asunto?

Por último, es importante precisar que, en caso de haber obtenido una sentencia
favorable, la persona deberá realizar el pago de derechos correspondientes por el
levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica
en razón de la nueva fracción V del artículo 239 del Código Financiero del Distrito
Federal que adicionó la presente reforma, el cual asciende al momento de su
creación a la cantidad de $ 1, 505.00 (MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100

513

Artículo 498-bis 8 Cuando la persona hubiere obtenido el levantamiento de una nueva acta de
nacimiento con motivo de reasignación para la concordancia sexo-genérica, y ésta no sea acorde
con su identidad de género, procederá su restitución siguiendo el mismo procedimiento previsto en
este capítulo.
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MN) y que se irá incrementando por las reformas que sufra el Código Financiero
en razón de los ejercicios fiscales.

La creación de este juicio atípico, con naturaleza sui generis, adquiere
connotaciones que, en la práctica judicial, irán determinando su proceder ante la
necesidad de familiarizarse con el procedimiento, tanto en lo referente al Poder
Judicial, como en lo que concierne a las y los litigantes y académicos, situación
que llevará tiempo.

Pero, ante todo, habrá que tener presente que la reforma aprobada no constituye
per se una solución plenamente satisfactoria a los problemas legales de la
comunidad trans, pues falta mucho camino por recorrer para la protección de la
esfera jurídica de ésta..
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROPUESTA LEGISLATIVA

10.1. Políticas públicas

Las políticas públicas son una rama de la ciencia política que tiene por objeto
estudiar la actuación de las autoridades públicas en una sociedad determinada, y
contribuir así a potenciar las instituciones del Estado para mejorar la convivencia
social de los diversos actores que participan en la construcción de una sociedad
plural y democrática.

En atención a la situación de la transgeneridad y la transexualidad en la legislación
mexicana, a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales, se pueden
establecer las siguientes políticas públicas:
10.1.1 Primer propuesta de política pública

Establecimiento de lineamientos que garanticen el pleno respeto a los derechos de
personas transexuales y transgenéricas, con base en las reformas que sufrió el
Código Civil, de Procedimientos Civiles y Financiero del Distrito Federal,
publicadas el 10 de octubre de 2008 en la GODF; así como en el diagnóstico
realizado sobre la praxis legal de casos de transgeneridad y transexualidad en
México514 en juicios de rectificación de la mención registral de nombre y sexo en el
acta de nacimiento, de tal modo que se consiga:

•

Garantizar el ejercicio pleno de derechos civiles, políticos, económicos y
sociales de estas personas como parte de la producción, gestión social y
bienestar colectivo, por medio de los instrumentos jurídicos vinculantes515
que el Estado otorga a las y los ciudadanos ante la vulneración en su esfera

514
515

Distrito Federal.
Véase capítulo 4 de este trabajo.
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jurídica por parte del poder público o los particulares, debiendo tener
presente las reformas antes señaladas, las cuales son el corolario de la
lucha de la sociedad civil y el Estado en la búsqueda del reconocimiento
jurídico de la personalidad de esta comunidad. Todo ello que constituye el
inicio de la construcción del derecho integral a la identidad sexo-genérica
en México y que posibilita la articulación de un discurso jurídico que
reivindica en espacio y tiempo la inclusión de un sector social hasta ahora
invisible en nuestra sociedad pluricultural y diversa.
•

Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos de las personas de dicho sector, por medio de
los mecanismos jurídicos de protección en materia de derechos humanos
que el Distrito Federal brinda a sus habitantes. Para este propósito habrá
que tener presente dos instrumentos jurídicos no vinculantes: el Diagnóstico
de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Informe Especial sobre
violaciones de Derechos Humanos por orientación o preferencia sexual y
por identidad de género y expresión del rol de género, ambos realizados
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en el
año 2008, en los cuales se abordan los problemas que enfrenta la
comunidad transgénero, transexual y travestista (TTT) en el DF516 a efecto
de instrumentar acciones positivas a favor de esta población por parte del
Gobierno del Distrito Federal. Esta situación puede hacerse extensiva a las
entidades de la República, debiendo las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos realizar diagnósticos para conocer los problemas que enfrenta la
población trans en las entidades federativas y llevar, en su caso, los
desarrollos institucionales.

•

Generar capacidades en las organizaciones y personas de dicho sector
para integrar una efectiva representación de sus intereses como colectivo,
por medio de su capacitación por parte de las instituciones públicas en

516

Idem.
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coadyuvancia con ONG´s especializadas. Capacitación y representación
para obtener el apoyo integral en la reasignación para la concordancia
sexo-genérica. En la dirección de los programas de capacitación es preciso
incluir a personas transgenéricas y transexuales que legitimen sus
derechos con objeto de eliminar los criterios patologizantes que aún
persisten en algunas corrientes de las ciencias de la salud y jurídicas517 con
respecto a su tratamiento.

•

Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y
restitución del derecho a una vida libre de violencia y de discriminación por
identidad de género o expresión del rol de género, siendo necesaria la
participación de organismos en materia de derechos humanos que
coadyuven con el Gobierno del Distrito Federal y sociedad civil para
establecer acciones positivas a favor de la población trans a través de
programas de sensibilización y convenios de colaboración institucional.

Con respecto a los dos primeros incisos anteriores, es necesario llevar a cabo un
proceso estratégico de "Fortalecimiento institucional en los niveles de Registro
Civil y Ministerio Público”, orientado a mejorar la capacidad de acción y de
respuesta de éstos ante la vulneración en la esfera jurídica de los sectores TTT,
por ser las instituciones que guardan, por ministerio de ley518, una relación directa
con esta población en razón del juicio especial de levantamiento de una nueva
acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica. Este proceso también
implica institucionalizar acciones afirmativas encaminadas a superar la exclusión
política, social, económica y cultural de las personas trans, y a subsanar las
inequidades resultantes de la vulneración y no garantía del derecho integral a la
identidad sexo-genérica.

517
518

Visión de la “escuela clásica”. Véase el capítulo 2.
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
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Cabe señalar que no existen instituciones estatales (ni federales) específicamente
habilitadas para canalizar las denuncias efectuadas por dichas personas ni para
representarlas judicialmente, por lo que la mayor parte de las denuncias son
cursadas por organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas no
vinculantes. En ese sentido sería de importancia lo siguiente:
•

Generar un programa de información y orientación en el Registro Civil del
Distrito Federal y de las entidades federativas, toda vez que hasta la fecha
se desconoce oficialmente, en términos estadísticos, el número de juicios
de rectificación de acta de nacimiento en cuanto a la mención registral de
nombre y sexo motivados por identidad de género y que, en términos del
derecho al acceso de la información pública, se hace necesario conocer
para establecer acciones positivas en favor de la población trans.

•

Crear una institución ad hoc encargada de la asesoría y representación
legal de personas transgenéricas y transexuales, que cuente con el apoyo
multidisciplinario de especialistas en procesos de reasignación para la
concordancia sexo-genérica, bajo la dirección de profesionistas capacitados
en el área.

•

Crear mesas para denuncias sobre discriminación en la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal que pueden canalizar las quejas y
brindar información, en especial, sobre la reforma publicada el 10 de
octubre de 2008 en la GODF en materia de transgeneridad y
transexualidad, amén de capacitar a las y los Ministerios Públicos adscritos
a los Juzgados de lo Familiar del Tribunal superior de Justicia del Distrito
Federal (TSJDF) para conocimiento y aplicación de esta reforma.

•

Que existen programas de capacitación para con las y los peritos
especializados y certificados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal en procesos de reasignación para la concordancias sexo-genérica
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que brinden apoyo en los casos del nuevo juicio especial creado para este
propósito con base en la reforma del 10 de octubre de 2008, así como
también a los funcionarios encargados de la administración de justicia.
•

Conformación

de

punición

penal

para

el

incumplimiento

de

las

disposiciones de la nueva ley, ya que, sin perjuicio del alcance que tenga
una determinada política o legislación, si ésta no trae aparejada una
fiscalización pertinente, en la práctica carecerá de importancia y, por ende,
no será útil para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación

10.1.2 Segunda propuesta de Política Pública

Reestructuración de políticas públicas ya establecidas al respecto, atendiendo al
diagnóstico de la praxis judicial de casos de transgeneridad y transexualidad a
efecto de modificar algunas instituciones jurídicas sustantivas y procesales que el
derecho civil contempla, como son el matrimonio, la adopción519, las acciones del
estado civil, etc.
En el caso del matrimonio520 sería conveniente llevar a cabo la supresión de
géneros en la legislación civil, como es el caso del Código Civil Español, en el cual
la institución del matrimonio solamente se define como la unión de dos personas,
sin especificar su sexo ni su género, situación que también puede apreciarse en el
artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7
de diciembre de 2000 signada en Niza, eliminándose así la hegemonía
heterosexual en la institución del matrimonio y salvando el obstáculo jurídico del
factor “biológico” como determinante de la identidad sexo-genérica del ser humano
para negar el derecho a contraer justas nupcias. Se cita:
Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia.
519

Arroyo I Amayuelas, Esther, “Sexo, Identidad de género y transexualidad” (artículo) en Navas
Navarrro, Susana (comp); Matrimonio homosexual y adopción. Perspectiva nacional e
internacional; ED Reus, S.A.; Madrid 2006 pp. 113-189
520
Arenas García, Rafael; “Transexualidad y Matrimonio en el Derecho Internacional Privado
(Comentario a la Resolución de la DGRN de 24 de enero del 2005) en Navas Navarrro, Susana, op
cit. pp. 191-198.
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Se garantiza el derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia según las
leyes nacionales que rijan su ejercicio.521

En el caso de las acciones del estado civil de la personas convendría una reforma
al Código de Procedimientos Civiles, como lo señala el Maestro Andrés Linares
Carrranza, en la cual se instituya una acción ex profeso522 ―como es el caso del
D.F.― para la rectificación legal de nombre y sexo de una persona transexual y
transgenérica.

10.1.3 Tercer propuesta de Políticas Públicas

Generación de modificaciones a la reforma publicada el 10 de octubre de 2008 y la
creación de reglamentos o decretos, así como acuerdos de fortalecimiento para su
clarificación sobre los puntos no especificados o susceptibles de confusión o
conflicto, con el fin hallar una mayor viabilidad jurídica en la aplicación de la
reforma en la ciudad de México, evitando prácticas discriminatorias hacia las
personas trans por los prejuicios y estereotipos sociales con acciones positivas
encaminadas a prevenirlas y sancionarlas.

10.2 Propuesta legislativa

A la luz de los instrumentos jurídicos internacionales523 se puede formular, de
manera genérica, la creación, modificación o reforma a diversos ordenamientos
jurídicos para establecer un derecho integral de la identidad sexo-genérica, toda
vez que México están empezando a establecer los cimientos jurídicos sobre los
cuales se irá construyendo la integralidad de ese derecho.

521

Carbonell Miguel et al; op cit. p. 1525.
Esta idea originaria del autor en cita sirvió de base para la creación de la acción de reasignación
para la concordancia sexo-genérica en el Distrito Federal. Véase. Linares Carranza, Andrés
523
Véase apéndice X “Cuadro analítico de la legislación mexicana”.
522
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1.- Crear una ley federal ad hoc denominada “Ley Federal de Identidades Sexogenéricas” en la cual se contemple la inclusión no solamente de los derechos
relacionados a las personas transgenéricas y transexuales, sino también aquellas
expresiones sexo-genéricas que no necesariamente encuadran en esta tipología,
debiendo tomarse en cuenta los derechos humanos consagrados en la
Declaración Internacional de los Derechos de Género y los Principios de
Yogyakarta para garantizar un derecho integral a las identidades sexo-genéricas.

2.- En el caso del Distrito Federal, reformar las modificaciones del Código Civil y el
de Procedimientos Civiles publicadas el 10 de octubre de 2008 en la GODF, en
atención a alguno de los lineamientos establecidos en el apartado de Políticas
Públicas dentro de este capítulo.

3.- Reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y leyes
estatales para erradicar y eliminar la discriminación en las cuales se incluya el
concepto de “identidad de género” y “expresión del rol de género” como causa de
no discriminación, amén de crear un capítulo específico en cada una sobre
medidas positivas encaminadas a la prevención y eliminación de las formas de
discriminación hacia la población trans.
4.- Crear una Norma Oficial Mexicana524 que regule el proceso de reasignación
para la concordancia sexo-genérica que sirva a título de protocolo nacional, en
virtud del gran vacío que existe en materia de salud, o, en su defecto, la creación a
nivel local de un reglamento especializado. En ambos casos se hace necesaria la
participación de un equipo multidisciplinario de especialistas y convenios de
colaboración interinstitucional que permita la participación activa de la sociedad
civil y del Estado en la construcción conjunta de derecho a la salud de personas
transgenéricas y transexuales, llevando acabo una regulación ecléctica del
gobierno y de los particulares.

524

Propuesta originaria plasmada en la tesis profesional del Bastida González, Ariadna Elena; op

cit.
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5.- Tipificar525 la “identidad de género” y la “expresión del rol de género” dentro de
los Códigos Penales estatales y del Distrito Federal como causa de discriminación,
a efecto de extender el marco de protección que encierra este bien jurídico a la
transexualidad y transgeneridad, por medio de la creación, planeación y desarrollo
de una política criminal que tenga como propósito reducir las violaciones a los
derechos fundamentales de la comunidad trans.

525

Martinez Roaro, Marcela; Derechos y Delitos Sexuales y Reproductivos; ED Porrúa, Segunda
Edición Actualizada; México, 2007.
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CONCLUSIONES

Es importante reconocer que los avances paulatinos que se han generado por
parte del Estado y de la sociedad civil en la lucha para la reivindicación de los
derechos de la población trans han permitido el reconocimiento jurídico de la
personalidad, en el caso del Distrito Federal; así como el primer precedente de
orden federal fallado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
el caso de una persona transexual. Importante también que diferentes legislaturas
estatales hayan llevado a cabo reformas a ordenamientos legales en materia de
no discriminación que posibilitan la defensa de sus derechos humanos, y de las
iniciativas federales que buscan elevar a rango de derecho fundamental el
reconocimiento de la identidad sexo-genérica, así como su expresión.

Sin embargo, a lo largo de esta investigación se puede apreciar que la realidad
jurídica mexicana dista todavía de alcanzar un derecho integral de la identidad
sexo-genérica de las personas transgenéricas, transexuales y travestistas. La
noción de integralidad implica la necesidad de que las diversas ramas del derecho
alcancen a permear las necesidades jurídicas de esta comunidad para no lesionar
su esfera jurídica en su actuar ante particulares y el Estado. Los esfuerzos hasta
ahora conjugados solamente constituyen un introito en la lucha contra la
discriminación y las violaciones de la cual son sujetos las personas trans en el
núcleo de la sociedad, y también por parte de las autoridades, siendo necesario
establecer políticas públicas y reformas a corpus jurídicos que busquen la
viabilidad de una mejor convivencia social en el marco de una sociedad plural y
democrática.

En una sociedad donde impere el principio de no discriminación e igualdad
jurídica, el respeto a las diferencias debe prevalecer para romper con el dogma del
imperativo categórico del “deber ser” que los cotos de poder señalan desde la
hegemonía del discurso dominante de la patología y del control jurídico sobre el
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cuerpo sexuado de las personas en la construcción de sus identidades sexogenéricas.

Es indudable que, en el caso de México, el poder judicial ha jugado un papel
primordial en la construcción del derecho la identidad sexo-genérica, a través del
acervo de sus resoluciones judiciales ―principalmente en el fuero común―, las
cuales han brindado herramientas de análisis necesarias al poder legislativo y
ejecutivo para la creación de iniciativas de leyes y políticas públicas
respectivamente, sin soslayar el trabajo que en la esfera de su competencia cada
poder realiza.

Asimismo, la sociedad civil, los especialistas, las ONG´s y los medios de
comunicación han coadyuvado en la lucha de la disidencia sexual que reclama, en
el caso de la comunidad trans, la visibilidad institucional al ser personas
“indocumentadas en su propia tierra” por carecer de una identidad jurídica sobre la
base de su identidad de género, máxime que el Estado, por conducto de uno de
sus poderes, da nacimiento jurídico ―a diferencia del biológico― a una persona a
través de una resolución judicial.

Sin embargo, la voz sobre la que se construye este derecho es la de las propias
personas transgenéricas y transexuales mexicanas que legitiman el discurso de
cualquier disciplina del conocimiento humano, siendo éstas las verdaderas
promotoras del cambio social por recaer en ellas la afectación en su esfera
jurídica.

Huelga decir, que este trabajo busca despertar en los espíritus jóvenes una
inquietud por desarrollar parte de los ejes temáticos aquí expuestos y que sirva de
consulta a las diferentes disciplinas, con acento en la jurídica, para conocer una
visión general sobre la construcción del derecho integral a la identidad sexogenérica.
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GLOSARIO

A quo

Juez de primera instancia o de primer grado.

Ad quem

Juez de segunda instancia o de segundo grado.

Ejecutoria

Sentencia firme

Enmienda

Corrección

Filiación

La relación que de hecho y por razón natural existe entre el
padre o la madre y su hijo.

Legitimación ad

Es el reconocimiento del actor y del reo, por parte del orden

causam

jurídico, como de las personas facultadas respectivamente
para pedir y contestar el procedimiento que es objeto de
juicio.

Litis

Litigio

Litisconsorcio

Litigio en que participan de una misma suerte varias

pasivo

personas en su carácter de demandados.

Mujer transexual

Es aquella persona biológicamente “macho” que se somete a
un tratamiento de reasignación sexual modificando sus
caracteres sexuales primarios y secundarios de forma
permanentemente para la concordancia con su identidad de
género femenina.

Persona transexual Ser humano que ha decidido modificar sus caracteres
sexuales primarios y secundarios permanentemente a través
de un tratamiento de reasignación sexual acorde a su
identidad de género
Persona

Ser humano que ha decidido modificar sus caracteres

transgenérica

sexuales secundarios permanentemente a través de un
tratamiento de reasignación sexual acorde a su identidad de
género.

Promovente

Persona que interpone una demanda.

Rectificación

Proceso judicial (o administrativo) por virtud del cual se lleva

registral

acabo la modificación de un acta del estado civil de una
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persona.
Recurso de

Es un medio de impugnación a través del cual una de las

apelación

partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado un
nuevo examen sobre una resolución dictada por un juez de
primera instancia, con el objeto de que modifique, revoque o
confirme.

Sala

Tribunal de Alzada

Sentencia de

Resolución de primera instancia.

primer grado
Tratamiento de

Es el proceso de intervención profesional mediante el cual la

reasignación

persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales

integral sexo

y su identidad de género, y que puede incluir parcial o

genérico

totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género,
administración de hormonas, intervención quirúrgica y
psicoterapia de apoyo.

Tribunal de Alzada Órgano encargado de revisar las resoluciones dictadas por
juzgados de primera instancia.

.
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APENDICE I
CASO “E”526
SENTENCIA DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
II.- Del estudio de los documentos fundatorios de la pretensión deducida por las
parte actora y de que la vía ordinaria civil es la procedente, el suscrito habiendo
valorado las pruebas ofrecidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 402 del
Código de Procedimientos Civiles, consistentes en constancia del Hospital
General Manuel Gea González, a favor de la hoy actora, en donde determina que
se le sometió a cirugía, para reasignarle sexo femenino a ésta, credencial para
votar expedida a su favor por el Registro Federal Electoral, licencia para conducir
expedida por la Secretaría General de Protección y Vialidad; documentos a los
que se les concede pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 327
fracción IV, y 403 del Código de Procedimientos Civiles; por lo que el suscrito juez
determina que efectivamente y en virtud de la cirugía practicada, la hoy
promovente utiliza el nombre de “y” en todos los actos públicos y privados de su
vida; en consecuencia y con el propósito de adecuar el nombre de la promovente
a su realidad jurídica y social, deberá condenarse al C. Director del Registro Civil
de esta ciudad, a modificar el acta de nacimiento de la promovente para quedar el
nombre de “y” y no “x” de los mismos apellidos como se asentó originariamente;
sin lugar a rectificar el acta de nacimiento de la actora por cuanto hace al sexo que
se asentó porque al respecto no existe error que corregir ya que al momento de su
registro se asentó el que corresponde a su realidad y naturaleza.

526

Nombre denominado por Flores Ramírez Víctor Hugo dentro del sitio www.transexualegal.com
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SENTENCIA DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PRONUNCIADA POR SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.527
I.- La apelante se queja de que en la sentencia combatida el Juez A quo violó en
su perjuicio lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles,
toda vez que fue omiso al resolver sobre lo solicitado en el hecho […] del escrito
de demanda, en el sentido de que además del nombre, se corrija lo referente al
sexo registrado en el acta de nacimiento, ya que resulta totalmente incongruente
su resolución, aunado a lo anterior, el A quo no valoró debidamente las pruebas
aportadas por la recurrente, consistentes en la constancia médica expedida por el
Hospital General Gea González, donde se hace constar que le fue realizada una
operación de reasignación de sexo, por lo cual ahora el sexo es el de femenino; en
las copias de la licencia de manejar y la de la credencial para votar de la apelante,
en las que se determinó que el sexo es el femenino, violando en su perjuicio lo
dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles. Del estudio y
análisis de los autos se concluye que son fundados los agravios expresados, y se
resuelven en su conjunto por encontrarse íntimamente ligados entre sí, toda vez
que, como expresa, resulta incongruente la sentencia combatida dictada por el
Juez del conocimiento, en donde concede la modificación del acta de nacimiento
respecto al nombre de masculino a femenino y no en cuanto al sexo registrado, ya
que para que sea factible su identificación es necesaria ajustar el acta a su
verdadera realidad social, máxime que acreditó con las documentales ofrecidas,
tales como la constancia médica[…] expedida por el Hospital General Doctor Gea
González, y las copias certificadas de su credencial de votar y expedidas por el
Instituto Federal Electoral, y de su licencia de conducir expedida por la Secretaría
de Protección y Vialidad, que tanto el nombre usado constantemente en sus
documentos de identificación como el sexo femenino, deben ser adaptados a su
realidad social, pués(sic) éste le fue reasignado mediante intervención quirúrgica,
como se desprende de las constancias de autos, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 135 fracción II del Código Civil. A mayor abundamiento la conducta
527

Sentencia fallada por mayoría de votos, sin emisión de voto particular.

267

asumida por la apelante no deriva de su simple capricho ni implica actuar de mala
fe, siendo aplicable lo señalado en la jurisprudencia citada por la apelante […]
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APENDICE II
El CASO “M”528
SENTENCIA DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES
PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL529

IIII.- Ahora bien, en virtud de que la parte actora solicita la rectificación de su acta
de nacimiento, por las razones expuestas en […] este fallo y que se tienen por
reproducidas en obvio de repeticiones inútiles; para que se asiente en dicha acta
como su nombre el de “y” en lugar de “x” y como su sexo el femenino en lugar de
masculino. Ahora bien, la suscrita juez después de valorar en su conjunto los
medios probatorios ofrecidos y desahogados que fueron, de conformidad con las
reglas de la lógica y la experiencia jurídica que consagra el artículo 402 del Código
de Procedimientos Civiles, llega a la conclusión de que la parte actora no acreditó
su acción, pues como se advierte de su acta de nacimiento la cual tiene pleno
valor probatorio de conformidad con los artículos 39 y 50 del Código Civil en
relación con los artículos 327 fracción IV y 403 del Código de Procedimientos
Civiles; que sus señores padres […] acudieron ante el Registro Civil […] a registrar
el nacimiento de un hijo, perteneciente al sexo masculino y a quien le pusieron por
nombre “x”. De lo anterior se acredita fehacientemente que el sexo de la parte
actora es masculino, y lo cual constituye un hecho genético, biológico e inmutable
[…]

528

Véase Flores Ramirez, Victor Hugo; “Historia jurídica de la transexualidad en México a finales
del siglo XX y principios del siglo XX”I; Memorias de la IV Semana Cultural de la Diversidad Sexual;
Instituto Nacional de Antropología e Historia; (en prensa); nombre denominado por el autor en cita.
529
Véase Flores Ramírez, Víctor Hugo; “Comentario a la sentencia de fecha 22 de abril del 2003”;
Ponencia presentada por Flores Ramírez Víctor Hugo en el V Congreso Nacional de Educación
Sexual y Sexología IV Congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología,
“Sensualidad, Sexualidad y Salud”; Morelia Michoacán del 27 al 30 de Agosto del 2003.
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Si bien es cierto que el promovente exhibe documentos consistentes en: una
constancia suscrita por la psicoterapeuta sexual “z” […] en donde hace constar
que “y” ha tenido tratamiento en psicoterapia sexual […] que ha vivido en el rol
femenino de tiempo completo […] y que ha estado en tratamiento hormonal […]
entre otras cosas; una constancia médica firmada por el doctor “z” […] quien
manifiesta que “y” a quien se le diagnosticó disforia de género […] fue intervenido
quirúrgicamente realizándosele la emasculación (retiro de pene), orquidectomía
(retiro de testículos) y reconstrucción vaginal (realización quirúrgica de la
formación de vagina); así como copias certificadas de la credencial para votar con
fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral; licencia de conducir
expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad; [….] con lo que trata de
demostrar tanto su cambio de sexo como de nombre; no es menos cierto que si le
retiraron quirúrgicamente sus genitales masculinos y le implantaron genitales
femeninos, en ambos casos no fue en su totalidad, ya que su estructura biológica
u organismo sigue siendo la de un hombre y no así la de una mujer, pues con la
reconstrucción de vagina a la que se sometió la parte actora no es suficiente para
que un organismo se desarrolle como el de una mujer, ya que su información
genética siempre será masculina; es decir, el promovente no podrá menstruar, no
podrá concebir hijos, entre otras funciones que se desarrollan en el cuerpo
femenino, sino al contrario, es decir, aún cuando se haya sometido a un
tratamiento hormonal es sólo para desarrollar determinadas características
femeninas sino que con ello pierda su constitución natural del hombre tales como
sus instintos, su fuerza, sus dimensiones musculares como se ve reflejado en su
apariencia; características naturales que en circunstancias especiales, o
momentos determinados se manifestarían en perjuicio de terceras personas e
inclusive de su propia integridad física, lo que podría configurar la comisión de
conductas delictivas; que de otorgarse la presente rectificación de acta, dichas
conductas se realizarían bajo el amparo de la ley u otro tipo de conductas que a lo
largo de la historia han provocado nulidades en el ámbito deportivo y concursos de
belleza, que al haberse comprobado a dichas personas que su condición física
pertenece al sexo masculino, les ha sido anulado el premio ganado por considerar
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que por dicha condición tenía ventaja respecto de las demás competidoras o
eliminadas, según el caso.

Sin que sea óbice mencionar que el actor exhibe su atestado de nacimiento del
cual se desprende que cuenta con la edad de […] de los cuales, según la demás
documentación que exhibe se advierte que durante aproximadamente […] años de
su vida permaneció usando el nombre y sexo que le corresponde de acuerdo al
acta de nacimiento, lo que hace prueba plena, ya que fue hasta […], donde se
empieza a ostentar con el nombre de “y” y con el sexo femenino, como
consecuencia de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en forma
voluntaria, con lo que se presume que su Distrofia(sic) de Género no ha sido
desde toda su vida sino apenas(sic) de unos cuantos años, deduciéndose con ello
una evidente pretensión caprichosa por parte del actor a cambiarse el sexo y con
ello el nombre, por lo que no existe esa necesidad jurídica y social de rectificar el
acta de nacimiento del “y” en los términos que lo solicita, por no encontrarse
dentro de los supuestos que establece el artículo 135 del Código Civil, ya que no
hay falsedad, pues el hecho que se registro en dicha acta, si aconteció, es decir
que los señores […] reconocieron ante el Registro Civil como hijo a un varón de
nombre “x”; por enmienda, tampoco procede ya que al variar el nombre del actor
trae como consecuencia variar, también su sexo, y no hay razón jurídica suficiente
para rectificar el atestado del promovente, ya que al hacerlo se iría no sólo en
contra de las leyes jurídicas y sociales sino también en contra de las propias leyes
naturales […]

En tal orden de ideas, debe decirse que con lo ya expuesto en líneas anteriores,
se concluye que el actor pretende manejar una dualidad de personalidades, ya
que aproximadamente durante […] años de su vida se condujo con el nombre y
sexo que por su condición biológica y genética le fue dado por la naturaleza y que
durante aproximadamente [...] años su orientación sexual se ha inclinado hacia el
sexo femenino, tal y como lo confiesa el propio actor, lo que a todas luces
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demuestra que sin duda alguna de otorgársele la presente rectificación existiría
una dualidad de individuos no importando el sexo, trayendo como consecuencia la
carencia de certeza jurídica en los actos tanto jurídicos como sociales que haya
celebrado y los que a futuro pueda realizar, pudiendo muchos de estos actos
constituir un fraude procesal.

Y si bien es cierto, que dentro de los antecedentes que el actor señala, respecto
de diversas resoluciones emitidas por diversas autoridades judiciales, debe
decirse que por lo que hace a las copias certificadas provenientes del juzgado […]
de lo familiar, solamente se encuentran entre ellas la sentencia definitiva que
recayó al juicio de rectificación de acta promovida por […] en contra del C. Director
del Registro Civil, sin que se advierta que la misma haya sido recurrida o causado
ejecutoria, aunado a que de conformidad con los artículos 1, 2, 5 y 56 fracción I de
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determina
que los juzgadores gozan de autonomía para resolver sobre los asuntos que les
son encomendados; y por lo que hace a la emitida por el Tribunal de Alzada, debe
decirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 91 del Código de
Procedimientos Civiles, tiene la presunción de haberse dictado con apego a
derecho, sin embargo cabe señalar que cada juicio es único y con características
particulares, sin que todos se deban resolver bajo un mismo esquema judicial;
advirtiéndose además que dicha resolución no fue resuelta por unanimidad de
votos sino por mayoría, ya que uno de los magistrados integrante de la sala que
resolvió se abstuvo de emitir voto particular; asimismo de encontrarse sujetos a los
medios de prueba que cada parte ofrezca con el fin de acreditar sus pretensiones,
cabe distinguir que la Ad quem que emitió dicha resolución tomó en consideración
de la jurisprudencia para adecuar dicha acta a la realidad jurídica y social que
prevalecía en ese momento en la sociedad para otorgarla, realidad social y jurídica
que hoy en día ha cambiado radicalmente, encontrándose inmersa en una
violencia que se ha tornado incontrolable, y que podría revertirse en perjuicio del
propio peticionario. Amén, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se
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ha pronunciado jurisprudencialmente al respecto, sin que por ello exista
precedente suficiente para conceder la rectificación de acta que se solicita.

De lo señalado con anterioridad es de concluirse, que el actor no probó su acción,
ya que por una parte la rectificación del nombre que pretende, el mismo lo ha
utilizado en poco tiempo tal y como lo demuestra con los documento como son: su
credencial de elector, licencia de manejo […] sin que ello sea suficiente para
demostrar que lo ha utilizado en la mayor parte de sus actos tanto públicos como
privados de su vida. Y aún cuando se ha realizado diversas cirugías, el cuerpo del
actor sigue desarrollándose como hombre en el material genético que aún
conserva, pues el mismo es imposible sustraerse, tales como es el tejido
muscular, así como la epidermis, entre otras cosas; sin que sea incuestionable
decir que el sexo es dado por la naturaleza y no así por la voluntad del ser
humano bajo el amparo de una autoridad judicial, ya que de concederlo se estaría
yendo contra natura, lo que traería como consecuencia una dualidad de
personalidades, mismas que pudieran cometer actos fraudulentos, bajo el imperio
de la ley, en contra de terceras personas y de sí mismo, lo que sería contrario al
derecho.
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SENTENCIA DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES
PRONUNCIADA POR SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE DISTRITO FEDERAL.530
III.-De constancias de autos los cuales tienen valor probatorio pleno de
conformidad con lo establecido por los artículos 327 fracción VIII, en relación con
el 403 del Código de Procedimientos Civiles, se desprende que el apelante solicitó
la rectificación del acta de su nacimiento a fin de adecuarla a la realidad social y
jurídica. Que desde los primeros años de su vida tuvo la firme convicción de que
pertenecía al sexo femenino. Que desde hace […] se sometió a tratamiento de
psicoterapia sexual, estudios psicológicos. Que desde hace […] se sometió a un
tratamiento médico denominado hormonización feminizante, esto es, proceso de
reasignación social y hormona para adquirir el sexo femenino. Que posteriormente
se sometió a una cirugía consistente en emasculación, orquidectomía y
reconstrucción vaginal, esto es, un procedimiento reconstructivo para obtener una
adaptación morfológica al sexo femenino. Que le fue expedida la credencial de
elector y la licencia para conducir a nombre de […] Que desde hace […] años su
relación y trato con la sociedad así como su comportamiento psicosexual y social,
ha correspondido al sexo femenino. Que entre sus amistades, familiares se
ostenta y se le conoce como […] Para ello ofreció como pruebas la confesional, la
testimonial, diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la
presuncional legal y humana.

Por otra parte el enjuiciado, al dar contestación a la demanda manifestó que no
debería proceder la rectificación del acta de nacimiento del actor dado que nació y
se registro con el nombre de […]. Que a pesar de haberse sometido a una
intervención quirúrgica su genética será masculina.

IV.- Diremos al apelante que le asiste la razón al esgrimir que la juzgadora no
valoró debidamente las pruebas que él rindió, toda vez que la documental signada
530
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por el doctor “z”” […], se advierte que el paciente de sexo masculino que responde
al nombre de “y” tuvo una intervención quirúrgica en la que se le realizó
emasculación (retiro de pene, orquidectomía (retiro de testículos) y reconstrucción
vaginal, esto es, la formación de la vagina. La documental signada por la
psicoterapeuta sexual […], se desprende que “y” estuvo en tratamiento en
psicoterapia sexual […] Que estuvo en tratamiento hormonal. Que se ha
mantenido con la identidad de género femenino. Que se sometió a una cirugía
para la reasignación de sus genitales a su sexo femenino, dado que su identidad y
su psicología son de mujer hormonal, teniendo finalmente concordancia con su
psicología como mujer y sus genitales […]

V.- El artículo 135 del Código Civil establece que se puede solicitar la rectificación
por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia sea
esencial o accidental. Ahora bien, en el presente caso la parte actora solicita la
rectificación de su acta de nacimiento a fin de adecuar dicho documento a la
realidad social y jurídica: luego entonces, al haber quedado demostrado que se
sometió a una cirugía de intervención quirúrgica para retirarle los genitales
masculinos y reconstruirle genitales femeninos, que también se sometió a diversos
estudios piscosexuales y psicológicos: que en los actos de su vida así como en
sus identificaciones se ha ostentado como del sexo femenino con el nombre “y”, la
juzgadora debió haber condenado al demandado a rectificar el acta de nacimiento
de la parte actora, a fin de que se asiente como su nombre el de “y” y como su
sexo “femenino” a fin de adecuar dicho documento a su realidad social y
jurídica.
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VOTO PARTICULAR DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES DICTADO POR MAGISTRADO DISIDENTE
El suscrito magistrado disidente del criterio emitido por mayoría en el presente
caso, en cuanto a la rectificación del acta de nacimiento reclamada por X ,
respecto del sexo del mismo, toda vez que considero que de accederse a dicha
petición, es ir contra natura y disposiciones de orden público, ya que, el sexo de
una persona es inmutable aún y cuando se hubiere sometido a diversas
intervenciones quirúrgicas tendientes a cambiar su fisonomía y aspecto físico, lo
que no implica de ninguna forma que por ello dejen de tener la identificación
cromosomática que distingue al hombre de la mujer, amén de que ello es
antijurídico ya que traería como consecuencia el abuso indiscriminado de las
rectificaciones de las actas de nacimiento de aquéllas personas, so pretexto de
pretender ajustar su situación a la realidad social, lo que provocaría un estado de
incertidumbre jurídica, pues con ello dejarían de cumplirse obligaciones, y lo que
es más, actividades ilícitas cometidas en la época de determinado sexo hacerlas
impunes alegando una personalidad diferente.

Cabe apuntar que la institución del Registro Civil es de orden público porque
interesa a la sociedad y al Estado la correcta identificación de cada mexicano que
integra nuestra sociedad, por eso el acto jurídico del registro de nacimiento de un
ser humano constituye el primer instrumento de identidad e identificación, que
distingue a una persona de otra, pues en dicho atestado, acorde con lo previsto en
el artículo 58 del Código Civil, deben asentarse circunstancias, que por tratarse de
hechos naturales, deben quedar inmutables, como lo es el día, hora y lugar de
nacimiento, así como el sexo del registrado y si es presentado vivo o muerto, lo
cual da certidumbre a los hecho y actos jurídicos que trascienden en la vida
cultural, moral, jurídica, política de la sociedad y de cada miembro de ella; por lo
que en la especie, es precisó(sic) establecer que la pretensión de variar la
apariencia física en relación al sexo y por ello pretender la rectificación del acta de
nacimiento sólo conduciría, como se dijo, a incertidumbre jurídica, confusión, e
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incluso desorden en información estadística de población, normas y obligaciones;
es por lo que estimo, que debe rectificarse el acta de nacimiento de “X”,
únicamente por lo que respecta al nombre, quedando subsistente el renglón
correspondiente al sexo.

277

APENDICE III
CASO “J”531
SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SEIS
DICTADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
IIII.- El artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, establece que las partes
asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones.
En este juicio la actora aportó las siguientes pruebas: […] c) la testimonial a cargo
de […] quienes fueron acordes y atestes en manifestar que conocen a su
presentante con el nombre de “y”; que el género de su presentante es femenino;
que e motivo del presente juicio es la rectificación de su acta de nacimiento en su
nombre y sexo; […] f) […]; constancia de tratamiento terapéutico de la
reasignación integral […] expedida por el doctor “z”; constancia de cirugía de
reasignación de género […] y constancia de cirugía estética de vulva […]
expedidas por el doctor “z”; g) la pericial en sexología […], la pericial en genética
[…], la pericial en psicología[…], la pericial en psiquiatría […], la pericial médica en
endocrinología […]; Por su parte el demandado aportó las siguientes pruebas: a)
la confesional a cargo de la actora […] de la que se desprende […];que sabe que
su constitución genética desde el momento de su concepción corresponde a la de
una persona de sexo masculino; que todos los cambios que se han efectuado en
su cuerpo son solo exteriores y aparentes y en nada cambian su constitución
genética de una persona de sexo masculino; […] que de acuerdo al contenido de
su acta de nacimiento, sabe que fueron sus señores padres quienes presentaron
para su registro de nacimiento a un niño […]; b) la documental pública consistente
en el acta de nacimiento de la actora, informes rendidos por la Secretaría de la
Defensa Nacional, Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno el Distrito
Federal; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Instituto Federal Electoral;
Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores; […]; d)la
pericial en psicología […]; la pericial en psiquiatría […] De los anteriores elementos
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de prueba valorados en su conjunto de acuerdo a la lógica y la experiencia llevan
a la convicción de la suscrita Juez, que en este juicio la actora probó parcialmente
la procedencia de sus pretensiones, ya que con las pruebas rendidas, acreditó que
su identidad de género es femenino; así como también se sometió a un
tratamiento de reasignación integral de género femenino; consistente en
hormonización feminizante y cirugía de reasignación de sexo, la cual fue
efectuada […] por el doctor “z”, como se desprende de la constancia […] en donde
señala que la actora posee una vulva y vagina anatómica y funcionalmente
equivalente al de una mujer biológica, por lo cual no tiene ningún inconveniente
para desempeñarse como mujer, aunque si bien es cierto dicha documental fue
objetada por la parte demandada, no por ello deja de tener valor probatorio, ya
que la simple objeción de un documento no es suficiente para dejar de tener valor
probatorio, además de que se debe probar las causa en que se funda la objeción,
objeción que puede referirse a su contenido o la firma que lo calza, debiendo
aportarse pruebas al respecto del punto concreto en que se hace consistir la
objeción, siendo que en el presente caso la objeción se hizo consistir en cuanto al
contenido del mencionado documento, sin que el demandado haya aportado
prueba alguna para acreditar tal objeción, máxime que en el presente caso la
documental en comento se encuentra adminiculada con las demás pruebas
rendidas[…]; probanzas que unidas a las periciales en psiquiatría y psicología, de
las cuales se desprende que la actora tiene un rol genérico femenino el cual es
acorde con su apariencia física actual, quien siempre tuvo la certeza de ser mujer,
que los trastornos de identidad sexual del actor fueron superados y ahora vive
adecuada y felizmente en sus nuevos roles personales personal, sexual y social
femeninos, debido a los tratamientos a que se sometió de psicoterapia,
hormonoterapia(sic) y cirugía de reasignación de sexo por colonvaginoplastía y
labioplastía; y al mismo tiempo precisa que desde la perspectiva psiquiátrica
actual no debe ser considerada como homosexualidad […], probanzas a las que
se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo
402 del Código de Procedimientos Civiles, ya que con dichas pruebas se acreditó
la necesidad de rectificar el acta de nacimiento de la actora, por ser evidente la
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rectificación, tanto en el sexo como en el nombre, puesto que solo de esta forma
sería posible la identificación de la actora, dado la situación actual que vive, la cual
no es acorde con su acta de nacimiento, la(sic) cual es un documento de vital
importancia y al no coincidir ésta con la realidad social es indudable que causa
serios perjuicios a terceros, ya que no corresponde a la identidad de la actora, en
cuanto a su nombre y sexo, en virtud de que su identidad de género es femenino,
cumpliendo en su vida social con ese rol femenino, ostentándose con el nombre
de “y”, en consecuencia se determina procedente la rectificación demandada, en
cuanto a su sexo y nombre, sin que ello implique el cambio de filiación de la
registrada; aunque si bien es cierto que el nombre de “y” lo ha usado la actora en
su vida social, mas sin embargo(sic) el cambio de sexo femenino en su acta de
nacimiento, dado que en la actualidad el género de la actora es el femenino, ello
conlleva necesariamente al cambio de nombre de “x” por el “y”, mismo que
corresponde al actual género femenino de la actora y el cual ha venido usando y
es conocida con ese nombre en su vida social, nombre con el cual es identificada
la actora, en virtud de su rol femenino que desempeña en su vida social. Sin que
el demandado haya acreditado con las pruebas aportadas que la actora no tenga
actualmente el género femenino, ni tampoco que no existe una necesidad de
cambiar el nombre actual de su contraparte por simple capricho, así como el sexo,
por estimar que la sexualidad de su contraparte es y será durante todos los días
de su vida la de hombre, en virtud de haber nacido como hombre, manifestaciones
que resultan infundadas, puesto que contrario a ello la actora con las pruebas
aportadas acreditó la evidente necesidad de rectificar su acta de nacimiento
respecto a su nombre y sexo para ajustarla a la realidad jurídica y social que
actualmente vive, no tratándose de un simple capricho, ya que la misma ha sido
sometida a una serie de tratamientos médicos, antes de demandar la rectificación
de su acta de nacimiento, teniendo actualmente un rol femenino tanto física como
mentalmente, ya que su identidad sexual es con el género femenino, siendo
sometida a una cirugía de reasignación quirúrgica de sexo de sexo/género […]
Por lo que hace a las prestaciones demandas por la actora en los numerales […]
las mismas no resultan procedentes, ya que en el presente caso de manera
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expresa el artículo 138 del Código Civil establece: “la sentencia que cause
ejecutoria se comunicará al juez del registro civil y éste hará una referencia de ella
al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación”,
es decir, que no se señala que se debe reservar la publicación de la anotación
correspondiente; como acontece en los casos de adopción en donde de manera
expresa el artículo 87 del mismo ordenamiento legal, previene la reserva de su
publicidad, al igual que el artículo 66 de Reglamento del registro civil del distrito
federal, no contemplándose la reserva de su demanda en el Código Civil ni en el
citado reglamento, que por el contrario dispone en el artículo 115, en su primera
parte: “Toda persona puede pedir testimonio o extracto de las actas del estado
civil de las personas, así como de los apuntes y documentos con ellas
relacionados que obren en los archivos, y el juez estará obligado a expedirlos”; por
lo que no se puede ordenar dicha reserva al demandado, así como tampoco el
que se levante una nueva acta, dado que el mencionado artículo 138 del Código
Civil únicamente ordena se comunique al juez del registro, el fallo correspondiente
para hacer la anotación al margen, además de que el levantamiento de una nueva
acta de nacimiento por la rectificación demandada no está contemplada dentro de
las atribuciones del juez del registro civil, ya que en el artículo 35 del Código Civil,
se contempla los tipos de actas que deberá levantar los jueces del Registro Civil,
puesto que en su primera parte establece:” En el distrito Federal, estará a cargo
de los jueces del registro civil, autorizar los actos del estado civil, y extender las
actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio,
divorcio administrativo y muerte del los mexicanos y extranjeros en el Distrito
Federal,…”.

Por otra parte tampoco resulta procedente determinar los alcances de la sentencia
en relación a la modificación del estado civil de la persona en razón del ejercicio
de sus derechos civiles vinculados a su sexualidad, ya que como lo dispone el
propio articulado dos del Código Civil, dispone que la capacidad jurídica es igual
para el hombre y la mujer sin que se le pueda negar un servicio o prestación a la
que tenga derecho en razón de su sexo, ni restringir el ejercicio de sus derechos
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cualquiera que sea la naturaleza de estos, ya que en caso contrario de verse
afectada en el ejercicio de sus derechos podría ejercitar los medios de defensa
previstos en las diversas disposiciones legales[…]
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SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS
PRONUNCIADA POR SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 532
IV.- […] En el caso concreto si bien es cierto que se concedió a la hoy apelante la
rectificación de su acta de nacimiento por lo que respecta a su nombre de pila que
originalmente se asentó en dicha acta como “x”, para que quedara asentado como
“y”, así como se le concedió el cambio en relación con el sexo de la persona
registrada de masculino a femenino por el hecho de haberse practicado una
cirugía de reasignación de sexo, en la actualidad tener todas las características
del sexo femenino, considerándose por tanto una necesidad de la rectificación de
la citada acta de nacimiento para adecuarla a la realidad jurídica y social, sin
embargo, el hecho de que haya procedido tal rectificación no implica que se deba
expedir una nueva acta ya que el artículo 138 del Código Civil sólo establece que
la sentencia que cause ejecutoria en un juicio de rectificación de acta se
comunicará al juez del registro civil, y éste hará una referencia de ella al margen
del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación, pero en
forma alguna en dicho precepto legal o en algún otro se establece la posibilidad de
expedir una nueva acta, pues ello implicaría la duplicidad del registro civil de una
sola persona.

Por otra parte, por lo que se refiere a que no deba hacerse publicidad de los datos
marginales asentados en el acta de nacimiento como consecuencia de la
rectificación del acta obtenida, tal solicitud también resulta infundada pues no se
establece en ninguno de los artículos relativos al Capítulo XI del Titulo Cuarto
relativo al Libro Primero de las Personas del Código Civil, que tales rectificaciones
y las anotaciones que de ellas se hace marginalmente en las actas respectivas,
puedan o deban quedar en forma secreta o reservada la publicidad de los datos
correspondientes, máxime que un acta de nacimiento puede ser obtenida por
cualquier persona interesada, por tratarse de un documento público, haciéndose
notar que aun cuando en la República Federal Alemana y en el Código
532
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Neerlandés se haga una regulación específica respecto a los transexuales, dichas
legislaciones no son aplicables a nuestro país, sobre todo cuando no se tiene una
ley específica para transexuales, y el presente juicio tiene por objeto la
rectificación del acta de nacimiento de la apelante, para adecuar el acta a la
verdadera realidad jurídica y social actual de la registrada, precisamente debido a
las reformas que se hicieron al artículo 135 del Código Civil el trece de enero del
dos mil cuatro, por lo que tampoco se puede aplicar lo relativo a la adopción, como
lo pretende la recurrente, ya que no se trata de una adopción.
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SETENCIA DE JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRONUNCIADA POR
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO CON
FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 533
TERCERO.- No se reproducirán la sentencia reclamada ni los conceptos de
violación que se hacen valer en contra de ella, en virtud de que esta órgano
jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza una causa de
improcedencia, la cual por ser una cuestión de orden público se examinará de
oficio, de conformidad con lo que dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley
de Amparo.

En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que, en el presente caso, se
actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en
relación con los artículos 4 y 9, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el
Director General del Registro Civil del Distrito Federal no resiente, a través de la
resolución reclamada, agravio personal y directo alguno, ya que dicho fallo no
afecta el interés patrimonial de dicho organismo […]

Como puede apreciarse del texto de los preceptos reproducidos, es requisito sine
qua non para estar legitimado para promover el juicio de amparo, que la resolución
reclamada causa un agravio, es decir, que perjudique al gobernado.

Sin embargo, en tratándose de personas morales oficiales, como en el caso es el
Registro Civil del Distrito Federal, la ley de la materia establece que pueden acudir
al juicio de garantías a través de funcionarios o representantes que designen las
leyes, siempre que el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales.

Cabe precisar que el artículo 9°de la Ley de Ampar o, contiene una norma general
para toda clase de juicios de garantías, respecto de la cual no hay norma expresa
y especial por lo que pudiera excluirse su aplicación al caso concreto.
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Ahora bien, esta limitación enmarca en la teoría de la doble personalidad del
Estado. En efecto, durante décadas se ha debatido acerca de cómo es posible
que el Estado solicite el amparo contra actos de sí mismo.

Al respecto debe destacarse que, conforme a la teoría de la doble personalidad
del Estado, éste no actúa todo el tiempo y en todos sus actos o funciones como
una entidad que siempre ordena y ejecuta en ejercicio de su poder soberano, sino
que hay otros en los que solicita, coopera o conviene(contrata) lo que en palabras
de don Salvador Urbina, “es la confirmación a la vez más bellamente lógica de la
limitación del poder público y de la negación de la omnipotencia del propio
Estado.”

Así cuando el Estado contrata, obra como persona de derecho privado y de ahí su
doble personalidad, pues a la vez que es persona pública, investida de impero,
también puede, en ciertas ocasiones olvidarse de esa personalidad y actuar como
cualquier otra persona en términos del derecho común, igualándose a los
particulares. En este caso en el que el Estado puede acudir al juicio de garantías.

Sin embargo, la promoción del juicio de amparo por un órgano del Estado, en
calidad equiparable a un particular, supone la necesidad de que el organismo
gubernamental involucrado resiente, en verdad, un perjuicio y que no se trate de
un acto que deba realizar como autoridad, porque en esa situación pierde su
carácter ficticio de particular derivado de la contratación y que asume su carácter
de gobernante, lo que implicaría que el Estado se juzgaría a sí mismo, y no
existiera justificación lógica ni jurídica alguna para ello. La solución que el
legislador encontró a esta aparente contradicción, en tratándose del juicio de
amparo, fue establecer que las personas morales oficiales únicamente resienten
un perjuicio cuando se afecta su interés patrimonial.

En este orden de ideas, resulta indudable que las personas morales oficiales sólo
pueden acudir al juicio de amparo directo en materia civil cuando han sido parte en
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un procedimiento jurisdiccional de esa naturaleza, originado por su actuación
como particular, y el resultado de dicho proceso ha sido adverso a sus intereses
patrimoniales.

Sólo para abundar, de indicarse que la teoría de la doble personalidad del Estado
no está exenta de impugnaciones. Por ejemplo el doctor Carlos Arellano García
(El juicio de Amparo; Editorial Porrúa Sociedad Anónima, México, 2001) sostiene
que se trata de una sola personalidad, pero que son las conductas y actitudes
adoptadas por el Estado las que permiten que ejerza o no la acción de amparo, en
virtud de que no podrán hacerlo si en la relación jurídica que dio origen al acto
reclamado, en su conducta hubiera ejercitado su impero.

Aun en ese supuesto, es evidente que la función del Estado, en el presente caso,
consiste en que ejerza su impero para rectificar un acta de nacimiento y ajustarla,
según la parte hoy tercera perjudicada, a la realidad social, sin que ello implique
que resiente un perjuicio patrimonial.

Ahora bien, en el presente caso, la condena decretada en el acto reclamado, por
la cual el Director del Registro Civil del Distrito Federal deberá rectificar el acta de
nacimiento de “x” para anotar que su nombre es “y” y su sexo femenino, no implica
que el Registro Civil del Distrito Federal, resienta una lesión en el conjunta de sus
bienes y derechos, dado que no se le priva de bien alguno, o deja de recibirlos, y
menos aún se afecta un derecho que le sea propio. Aunado a lo anterior, los
funcionarios del Registro Civil no incurrirían en responsabilidad alguna al realizar
ese acto, por provenir de una orden de autoridad judicial, motivo por el que
tampoco sería posible se afectaran sus derechos.

En tales condiciones, es evidente que, al no afectarse interés patrimonial alguno
del Registro Civil, el acto reclamado no le produce agravio personal y directo, y en
consecuencia no se encuentra legitimado para impugnar la sentencia reclamada,
de modo que es indudable que en la especie, se actualiza la causa de
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improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII, en relación los preceptos 4°
y 9°, todos de la Ley de Amparo […]

En estas condiciones, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo.
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APENDICE IV
CASO “H”534
SENTENCIA DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS
DICTADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

II.- Las partes se encuentran legitimadas en la causa y activamente al ejercicio de
la acción que se deduce, como se desprende del atestado del Registro Civil, que
en copia certificada, anexó a su demanda la parte actora, la cual merece pleno
valor probatorio, de conformidad con el artículo 39 y 50 del Código Civil, 327
fracción IV, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito
Federal.

III.- […] Ahora bien, pasando al estudio y resolución de la prestación reclamada
diremos que la misma resulta procedente, pues de conformidad con el artículo 135
fracción II del Código civil vigente establece que: “…. Hay lugar a pedir la
rectificación: I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó:
II Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que
afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la
persona…” y en el caso concreto tenemos que la parte actora manifiesta que
desde su niñez ha tenido cualidades de mujer, en virtud de que su cuerpo se ha
desarrollado como el de una mujer, en virtud de que su cuerpo se fue
desarrollando como el de una mujer […], se sentía un niña en un cuerpo que no le
correspondía con su persona […] y desde ese momento ha usado en nombre de
“Y”, y que en su vida actual su sexo es el de femenino; lo cual quedó debidamente
acreditado con las diversas documentales que la promovente exhibió consistentes
en: […] copia certificada de la licencia de conducir expedida por el Gobierno del
Distrito Federal […]

nombre de “y”; […](constancia) expedida por el Hospital

psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez […] en la que se advierte que se envió a la
534
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parte hoy actora para cirugía de reasignación sexual, toda vez que cumplió por un
lado con los criterios médicos para considerar el diagnóstico de transexualismo y
por otro ha estado bajo proceso terapéutico de reasignación de rol,
hormonoterapia actuales y quirúrgicos […]; constancia médica en la que consta
que (la parte actora) en el Hospital General Dr. Manuel Gea González se le realizó
la cirugía de reasignación de sexo y el procedimiento consistió en retirar sus
órganos sexuales externos masculinos y formar su órganos sexuales externos
femeninos (vulvovaginoplatia) y que el resultado de la cirugía fue muy exitoso y
con la terapia hormonal y psiquiátrica, se encuentra adaptada social y
emocionalmente y que puede afirmar que “y” se desenvuelve a plena satisfacción
como mujer[…];

mismos que se encuentran adminiculados con la pericial en

psicología emitido por “z” […]; la pericial en psiquiatría emitida por el doctor “z”
[…]; la pericial en endocrinología emitido por el doctor “z” […]; las cuales se
encuentran adminiculadas con la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a
cargo de […] quienes fueron uniformes y contestes en manifestar que el nombre
social que utiliza su presente es “Y”

y que el género de la misma es el de

femenino; probanzas que enlazadas con la Instrumental de Actuaciones y a la
Presuncional Legal y Humana, mismos que fueron analizados en base a las reglas
de la lógica y la experiencia que preceptúa el artículo 402 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Distrito Federal, que merecen valor
probatorio de conformidad con los artículos 327 fracción II y III y 403 del Código
Adjetivo de la materia, por lo anterior y tomando en consideración que en el caso
concreto se hace evidente la necesidad de la rectificación de acta, tanto por el uso
de nombre, como por el cambio de sexo, ya que las cirugías a las que se ha
sometido la parte actora resultan irreversibles y solo con la rectificación tanto
en el nombre como en el sexo, sería posible la identificación de la persona, y
tomando en consideración que el artículo 135 fracción II del Código Civil autoriza
la rectificación por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otro dato
esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo, y la
identidad de la persona, de ahí que resulte procedente su prestación tomando en
consideración que las pruebas que aportó y desahogó durante el procedimiento
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quedó acreditado que se ha ostentado con el nombre de “Y” y que el sexo que le
corresponde es el de femenino; por ende deberá decretarse que mediante
anotación marginal se haga la rectificación del acta de nacimiento de la parte
actora, en consecuencia resulta procedente condenar al funcionario demandado a
rectificar el acta de nacimiento de “X” y mediante anotación marginal se asiente en
el renglón correspondiente como nombre del registrado el de “Y”, y en renglón
correspondiente al sexo el de femenino a fin de ajustar su nombre y sexo a la
auténtica realidad jurídica y social en que la promovente se desenvuelve, sin que
ello implique cambio de filiación […]

Sin que sea obstáculo para lo anterior determinación la objeción de documentos
hecha por la parte demandada pues, no basta que un documento sea objetado,
pues no por ello dejan de tener valor, pues deben reflejarse las causas en que se
funda la objeción y demostrarse, objeción que puede referirse a su contenido o a
la firma que lo calza, debiendo aportarse pruebas al respecto del punto concreto
en que se hace consistir la objeción, lo que no acontece en el presente asunto,
pues de ello no se ofreció prueba alguna,

En relación a las manifestaciones vertidas por el demandado en el sentido de que
es un simple capricho de la parte actora ya que los datos asentados en su
atestado de nacimiento son los que manifestaron sus padres al momento de
registrarse el nacimiento y que dicho acto no puede ser cambiado por simple
capricho y menos aun cuando este proviene de simples manifestaciones absurdas
del hoy actora, ya que de accederse a dicha pretensión sería ir en contra de las
disposiciones de orden público afectando gravemente la esfera jurídica de las
personas con el que se ha tenido trato y con las que a futuro llegaran a tener
dejando las en completo estado de indefensión, además de que el sexo de una
persona depende de un proceso meramente biológico y natural, es por ello que
resulta inmutable, ya que además el sexo es considerado como la parte biológica
del individuo mismo que se encuentra relacionado con la morfología de sus
órganos genitales externos e internos de acuerdo con la información genética
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recibida al momento de la concepción humana no existe una evidente necesidad
de cambiar el nombre del promovente. A ello diremos que dichas manifestaciones
resultan infundadas, pues contrario a ello la parte actora acreditó la evidente
necesidad de rectificar su acta de nacimiento en lo relativo a su nombre y sexo a
fin de ajustar su acta a la auténtica realidad jurídica y social de la misma y no se
trata de un simple capricho y mucho menos que la conducta de la promovente sea
de mala fe, por lo que debe concluirse que el demandado con las pruebas que
aportó y desahogó en el juicio en nada le benefician a sus intereses […]

Así mismo y por lo que hace a la excepción de falta de legitimación ad causam
hecha valer por el demandado en su contestación de demanda. Al respecto
diremos que dicha excepción resulta improcedente tomando en consideración que
con ninguno de los medios de prueba que aportó y desahogó el demandado
durante la secuela del procedimiento acreditó que “X” y “Y” que fueran personas
distintas y por el contrario quedo acreditado que son la misma persona, por lo que
en ese sentido se encontraba en posibilidad de pedir la rectificación de su acta de
nacimiento con fundamento en los artículos 1 y 2 del Código de Procedimientos
Civiles en relación a los artículos 135 y 136 del Código Civil vigente.
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SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SIETE
PRONUNCIADA POR SALA DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 535
II.- […] De acuerdo con lo previsto en el artículo 135 fracción II del Código Civil,
hay lugar a pedir la rectificación de un acta del Registro Civil, por enmienda
cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecté al estado
civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona, razón por la
cual en base al precepto legal antes invocado, procede la rectificación del acta, no
solo respecto del nombre de una persona cuando debe variar éste para obtener su
plena identificación, sino también en relación al sexo en el momento en que se
llega a acreditar que éste ha variado debido a intervenciones quirúrgicas de
reasignación genital provocadas por un problema genético[…]

Ahora bien, del resultado de las periciales en genética, psiquiatría, psicología, y
endocrinología, antes citadas, se desprende que en realidad la parte actora, no
obstante que nació perteneciendo al género masculino y fue registrado con el
nombre de “x”, éste desde muy temprana edad se desenvolvió en su vida
cotidiana tanto en la familia, como en las actividades escolares con tendencias
femeninas, que implicaban, como ya se mencionó, un conflicto emocional y de
conducta, lo cual se encuentra corroborado con las conclusiones emitidas por los
distintos peritos ofrecidos tanto por la parte actora como por la demandada. En
efecto, de acuerdo a las periciales antes mencionadas aunadas a los demás
elementos de prueba, rendidos en el presente juicio a que se hace mención, se
acreditó la necesidad de rectificar el acta de nacimiento de la enjuiciante, por lo
que se refiere a su nombre de pila, ya que se demostró que ha venido usando en
la generalidad de sus actos de su vida el nombre de “y” , en lugar del de “x”, esto
con el objeto de ajustar dicha acta a la realidad jurídica y social de la actora, por lo
que no se puede afirmar que se trata de un simple capricho sino de una necesidad
debido a sus circunstancias particulares, por lo que es precisamente mediante la
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rectificación del atestado de nacimiento por uso que procede la rectificación a fin
de hacer posible la verdadera identificación de la actora.

Debe hacerse notar, que con los dictámenes periciales emitidos por los doctores
“z” […], se corrobora el hecho de que en la actualidad la parte actora al haberse
sometido a la cirugía de reasignación genital y la cirugía plástica de prótesis de
senos, así como a tratamientos ginecológicos y psicológicos, existe la necesidad
de la rectificación del atestado de nacimiento de la misma, con el objeto principal
de adecuar dicho documento a la verdadera realidad jurídica y social de la
demandante, y en base a lo previsto en el artículo 135 fracción II del Código Civil a
que se ha hecho mención, en el que se establece con claridad la posibilidad de
pedir la rectificación de un acta de registro civil, por enmienda cuando se solicite
variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la
nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona. Debe hacerse notar que en el
caso concreto la rectificación solicitada, no se debe a un capricho de la actora,
sino a una necesidad surgida de sus características propias que en la actualidad
son de una persona con el sexo femenino y es conocida socialmente y ha usado
en algunos actos jurídicos el nombre de “y”, por lo que resulta inexacto lo
esgrimido por el apelante en el sentido de que con la rectificación solicitada se
estaría creando una duplicidad de personas y que sólo se acreditaba que la parte
actora era un transexual, pues como se mencionó con anterioridad, al ordenarse la
rectificación del acta de nacimiento impugnada, ésta se realiza única y
exclusivamente mediante anotación marginal en la que se hace constar que el
nombre del registrado es el de “y”, en lugar del de “x”, como originalmente quedó
registrado y que actualmente pertenece al sexo femenino, pero en forma alguna
se levanta una nueva con el objeto de registrar a otra persona, de ahí que resulta
inexacto que no se hayan estudiado todas las pruebas aportadas por las partes
[…]
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Tampoco resulta forzoso llamar a juicio a los progenitores de la parte actora, toda
vez, que con la rectificación solicitada, no se modifican los derechos y
obligaciones derivados de la filiación, pues únicamente se está adecuando el acta
de nacimiento a la actual realidad jurídica y social de la persona registrada, y no
obstante, que no existe una ley específica en la que se contemple la figura de
mutación o cambio de sexo, en el artículo 135 fracción II del Código Civil, ya
citado, sí se establece la posibilidad de que por enmienda se rectifique el acta de
nacimiento de una persona a efecto de variar tanto el nombre como otro dato
esencial relativo al sexo y a la identidad de la persona, precisamente en base a las
circunstancias particulares del caso, pues en el presente asunto tampoco podría
decirse que la actora tiene las características del sexo masculino, pues debido a
las cirugías que le fueron practicadas a la enjuciante de reasignación genital, sus
características físicas corresponden al sexo femenino.

Por último, por lo que refiere a la oposición que hace valer el Registro Civil, por
conducto de su director general, aún cuando tiene legitimación para comparecer a
juicio en función de ser la institución registral en la cual recae la obligación de
efectuar la rectificación solicitada, el interés jurídico de oponerse a tal rectificación
debe radicar en alguna causa que en su caso impidiera materialmente la
rectificación, como podría acontecer en el caso de que no existiera la matriz del
acta a rectificar, a causa de su pérdida o destrucción, o que en su matriz
apareciera una inscripción que contradiga la rectificación reclamada, o cualquier
otra que impida material la inscripción, pero los aspectos formales para obtener la
rectificación del acta, como son la valoración de las pruebas por las cuales se
considera acreditó el uso social del nombre de “y” y que su sexo es el femenino,
como es el caso, en nada causa perjuicio a la parte demandada, pues no
contradice el ámbito de sus obligaciones como lo es la inscripción material
de la rectificación del acta impugnada, ni implica que el Registro Civil del
Distrito Federal, recienta una lesión en el conjunto de sus bienes y derechos,
dado que no se le priva de bien alguno o deja de recibirlo, y menos aún se
afecte un derecho que le es propio.
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APENDICE V
CASO “COSA JUZGADA”536
SENTENCIA DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO
DICTADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
I.-Tomando en consideración que los numerales 281 y 282 del Código de
Procedimientos Civiles obligan a las partes contendientes a asumir la cargas de
las pruebas de sus pretensiones y defensas, según sea el caso, y que la
accionante señala que la rectificación del acta de su nacimiento la solicitan en
función de que tuvo la necesidad de someterse a una cirugía de reasignación
sexual y que a partir de los […] años de edad comenzó a utilizar el nombre con
que ahora promueve, exhibiendo al efecto diversos documentos que a su juicio
acreditan su dicho, en tanto que la contraria manifiesta que no le asiste acción y
derecho para demandar en la vía y forma en la que viene haciendo, la suscrita con
fundamento en lo previsto por el artículo 402 de la legislación citada, procede a
analizar las probanzas que cada parte aporta al juicio para dar cumplimiento al
contenido de los numerales señalados al principio de este considerando.

II.- Las pruebas que la accionante exhibe: constancia médica […] expedida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social; […] constancia de identidad expedida por (el
gobierno) de la ciudad de México, copias simples de oficios diversos […]
expedidos a favor de “y”, a los que esta juzgadora concede valor probatorio pleno,
atendiendo a que el numeral 335 del código civil procesal establece que los
documentos exhibidos en vía de prueba por una de las partes y no objetados por
la contraria, deberán tenerse por admitidos y surtirán sus efectos, los que en este
acto se restringen a su expreso contenido, o sea, que todos ellos habrán de
tenerse como elaborados por prescripción expresa de la promovente del presente
juicio, y solo aptos para probar que efectivamente por parte de dicha accionante
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se ha venido utilizando el nombre de “y” a partir de que a esta parte actora se le
practicó la operación que detalla en su escrito de demanda, no antes ya que
ninguna prueba ofrece en este sentido, operación que concluye, según constancia
médica expedida por el doctor “z” […] a la que también se le concede valor
probatorio pleno, bajo el mismo argumento utilizado al analizar las anteriores
documentales; las testimoniales a cargo de […] a la que esta juzgadora no
concede valor probatorio alguno, ya que las testigos al deponer lo hacen contrario
a las constancias de autos, y al propio dicho de su presentante[…]

III.- Por su parte, la demandada ofrece para acreditar las excepciones y defensas
hechas valer por su parte, la confesional de la accionante que se desahoga en la
audiencia de ley al tenor del pliego de posiciones que ofrece oportunamente y a la
que la suscrita concede valor probatorio, lo anterior y de conformidad con diversas
tesis sustentadas por nuestro máximo tribunal, en todo lo que a la absolvente
perjudique. […] En efecto pues, la actora no ofreció prueba alguna para acreditar
la necesidad que tuvo para realizarse la operación de reasignación sexual, que da
pie al cambio de sexo, y en consecuencia también a su cambio de nombre, resulta
que debe estimarse el hecho de la operación como capricho y así también todas
sus consecuencia, lo que no debe imperar para la solicitud de una rectificación de
acta; […] además de que el uso que dice que le ha dado al nombre que ahora
pretende, se asiente en el acta de nacimiento registral, no lo ha venido utilizando
en todos los actos de su vida, sino como se ha apuntado, a partir de la conclusión
de la operación que se le practicó, de tal manera, que si se declarara procedente
la acción deducida, se rompería la relación y nexo entre la persona que hubo sido
desde su nacimiento hasta los “x” años de edad, con la persona que pretende ser
ahora, lo que pudiera ser causa de hechos fraudulentos, al desaparecer
jurídicamente “x” y ser ahora “y”, por lo que se reitera, habrá lugar a declarar
improcedente la acción intentada, ya que no se ha justificado su procedencia y si
en cambio se justificaron las excepciones y defensas de la parte demandada.
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SENTENCIA DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS
PRONUNCIADA POR SALA DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 537
II.- Dada la íntima vinculación que guardan entre sí y por razón de método, esta
Sala estima procedente analizar en su conjunto los motivos de inconformidad
aducidos por “x”, actor principal y enjuiciado incidental en el juicio natural,
advirtiéndose que resultan parcialmente fundados pero suficientes para modificar
la resolución impugnada, en virtud de los siguientes razonamientos lógico
jurídicos:

[…] En otro orden de ideas, resulta parcialmente fundado lo sostenido por el
apelante, en el sentido de que no debió declararse procedente la excepción de
cosa juzgada al no darse los elementos contemplados en el numeral 422 del
Código Adjetivo Civil. Lo anterior es así, en razón que el preferido precepto, en lo
conducente señala: “Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro
juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta
sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los
litigantes y la calidad con que lo fueren... Se entiende que hay identidad de
personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los
que contendieron en el pleito anterior o estén unidos ellos por solidaridad o
indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u
obligación de satisfacerlas.”

Desprendiéndose que para declararse procedente la excepción de cosa juzgada,
es necesario que la sentencia ejecutoria dictada en un diverso juicio, haya resuelto
el mismo fondo sustancial controvertido en el que se opone la excepción
perentoria, concurriendo los siguientes requisitos: que haya identidad en: 1) las
cosas; 2) en las causas; y 3) en las personas, quienes deben tener las mismas
calidades con que intervinieron en ambos procedimientos, entendiéndose esto,
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respecto a la primera hipótesis (identidad de las cosas), que lo que se haya
demandado en el primer contradictorio, sea lo mismo que se pide en el segundo;
respecto a la segunda exigencia, (identidad de las causas), que el hecho que el
actor hace valer como fundamento de su acción, sea el mismo en ambos casos; y
en lo tocante al tercer elemento, (identidad de las personas), consiste, en que los
entes jurídicos que intervengan en los procesos sean los mismos y que lo hagan
con la misma calidad […]

Así las cosas, de las constancias que integran los autos de primera instancia, de
las copias certificadas exhibidas por las partes, consistentes en lo actuado en el
juicio ordinario civil, rectificación de acta promovido por “x” contra el C. Jefe del
Registro Civil del Distrito Federal, tramitado ante el juzgado […] se advierte, que
en la especie, no se reunieron todos y cada uno de los elementos necesarios para
la procedencia de la excepción de cosa juzgada, al no tipificarse los que con
anterioridad fueron identificados con los números 1) y 2), consistente en que en
ambos juicios exista identidad en las cosas y causas.

Se sostiene lo anterior, ya que de la lectura integral de la primera demanda
presentada ante el juzgado […], se advierte, que se solicitó como única prestación
la rectificación del acta de nacimiento de la actora “y” en cuanto al nombre y sexo,
señalándose esencialmente, en los hechos fundatorios de la acción que […], se
levantó el referido atestado, en donde se asentó como su nombre el de “x”, con el
sexo masculino, pero era el caso que al nacer, presentó problemas en cuanto a la
definición de este último, señalándose erróneamente en la aludida acta su sexo y
apelativo de masculino, siendo […] (que) se vio en la necesidad de someterse a
una cirugía de reasignación sexual por ser portadora de […] (un estado
intersexual), correspondiéndole en la realidad el sexo femenino genital, momento
en el cual, comenzó a utilizar socialmente el nombre de “y” tratándose de la misma
persona, lo que acreditaba con las documentales que indicó en el hecho […] de su
escrito inicial, las que acompañó al mencionado ocurso, motivo por el cual, al no
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coincidir el atestado en cuestión con la realidad social en que se desenvolvía, y a
efecto de evitar perjuicios inherentes a ese hecho, fue por lo que solicitó la
rectificación, sin que con ello pretendiera modificar su filiación, ni defraudar a
nadie, no siendo contrario a la moral y mucho menos causar perjuicio a ninguna
persona, invocando como derecho aplicable, los numerales 134, 135 fracción II,
137 y 138 del Código Civil, siendo el segundo de los mencionados, anterior a las
reformas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el trece de enero del
dos mil cuatro, el que era del tenor literal siguiente:
Art.135. Ha lugar a pedir la rectificación:
I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó.
II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre y otra circunstancia, sea
esencial o accidental.”

[…] De todo lo anterior, se evidencia, que en ambos juicios no existe identidad en
las cosas y causas, en virtud de no demandarse lo mismo en ellos, al incluirse
en el segundo mas prestaciones, las que no fueron analizadas en el primero,
y de igual manera, la rectificación del acta de nacimiento, se basó en diversos
hechos, documentos y contenido del precepto fundatorio, siendo el 135 fracción II
del Código Civil para el Distrito Federal así como la razón por la cual, se pedía tal
cuestión, al ser en el primer contradictorio, el error en el atestado del Registro
Civil, respecto al nombre y sexo, al encontrarse en la parte actora un estado
intersexual

o trastorno de la diferenciación sexual […], que trajo como

consecuencia un error en la inscripción en el acta al momento del
nacimiento, exhibiendo diversas documentales como base de su acción; mientras
que

la

causa

fundamental

de

la

segunda

acción

ejercitada

fue

la

transexualidad, o sea, un hecho ocurrido con posterioridad al nacimiento, ya
que la identidad de género, o sea, el sentido de pertenencia a uno determinado
se constituye durante los tres primeros años de vida del ser humano, y al
existir una discordancia entre las características biológicas de la parte actora y su
sentido de pertenencia a un género femenino se tuvo que someter a un
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tratamiento de reasignación integral de género en atención a las causas que indicó
en su escrito inicial, siendo inclusive algunos hechos posteriores al dictado de la
sentencia definitiva emitida en el primer asunto, acompañando por consiguiente
varios documentos que justifican dichos eventos, algunos diversos a los que
presentó en su primera reclamación, tratándose por tanto de diferentes
documentos base de las acciones ejercitadas; motivo por el cual al no tipificarse
en especie, los dos mencionados requisitos, necesarios para la procedencia de la
excepción de cosa juzgada, debía declararse infundada la misma, continuarse con
el procedimiento, abriendo el juicio a prueba, por el término de diez días comunes
para ambas partes, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 277 y 290 del
Código Adjetivo Civil, sin que se hubiera considerado así en la resolución
impugnada, por lo que, a fin de reparar el perjuicio causada al impetrante, deberá
modificarse en dicho aspecto […]

Ahora bien, resulta infundado lo sostenido por el apelante, en el sentido que no se
dio el último requisito exigido por la procedencia de la excepción de cosa juzgada,
consistente en la identidad de personas, quienes deben tener las mismas
calidades con que intervinieron en ambos procedimientos.

En efecto, si bien es verdad, que el primer procedimiento lo tramitó el quejoso con
el nombre de “y” y el segundo con “x” también lo es, que esto, no quiere decir que
se trata de diferentes individuos, en razón de que la fracción I del precepto 136 del
sustantivo civil, señala que puede pedir la rectificación de acta del estado civil las
personas de cuyo estado se trate, infiriéndose de dicha disposición, no dice que
quien promueva deba hacerlo con un nombre determinado, esto es, el utilizado o
el que se pretenda rectificar, por tanto, si el ahora quejoso promovió en el primer
juicio, con el nombre que pretendía rectificar fue con el objeto de demostrar
su personalidad, pues nada le impedía hacerlo así, antes bien, si en el acta de
nacimiento que exhibió obra asentado el nombre con el que ahora promovió
el segundo asunto, es claro que con ello se acreditó su identidad, siendo el
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mismo litigante, quien actuó en ambos negocios como parte actora, teniendo por
consiguiente la misma calidad, tal y como lo señaló el juez en el proveído
combatido; pero no obstante, ello, al no tipificarse en la especie, las otras dos
exigencias requeridas para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, debía
declararse infundada la misma, tal y como se precisó con anterioridad […] En
relatadas condiciones, al resultar parcialmente fundados pero suficientes los
agravios esgrimidos por el impetrante, deberá modificarse la resolución
impugnada […]
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SENTENCIA DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE
PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
III.- En el caso concreto se hace evidente la necesidad de la rectificación de acta,
tanto por el uso de nombre, como por el cambio de sexo, ya que las cirugías a las
que se ha sometido la parte actora resultan irreversibles y solo con la rectificación
tanto en el nombre como en el sexo, sería posible la identificación de la persona,
ya tomando en consideración que el artículo 135 fracción II del Código Civil
autoriza la rectificación por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otro
dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo, y la
identidad de la persona, de ahí que resulte procedente su pretensión tomando en
consideración que con las pruebas que aportó y desahogó durante el
procedimiento quedo acreditado que se ha ostentado con el nombre de “Y” y que
el sexo que le corresponde es femenino; por ende debe decretarse que mediante
anotación marginal se haga la rectificación del acta de nacimiento de la parte
actora, en consecuencia resulta procedente condenar al funcionario demandado a
rectificar el acta de nacimiento de “X” y mediante anotación marginal se asiente en
el renglón correspondiente como nombre del registrado el de “Y” y en el renglón
correspondiente al sexo el de femenino, a fin de ajustar su nombre y sexo a la
auténtica realidad jurídica y social en que se desenvuelve, sin que ello implique
cambio de filiación […]

IV.- Por lo que hace a la pretensión marcada con el numeral tres de su escrito
inicial de demanda relativa que a que no se publique ni se expida constancia
alguna que revele el origen de la condición de la persona, salvo providencia
dictada en juicio y se levante una nueva acta atendiendo al derecho de privacidad
de la persona en razón de los derechos de la personalidad consagrados en la
Carta Magna, toda vez que compete a la esfera privada del ser humano revelar tal
condición, aunado a que en ningún momento se lesionan derechos de terceros y
de igual forma atendiendo al principio que rige en derecho civil que señala que
todo lo no prohibido está permitido.
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Por su parte el demandado al dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, manifestó que la petición de la parte actora es improcedente, ya que el
Registro Civil como institución de buena fe no tiene dentro de sus funciones el de
publicar el estado civil de las personas ya que sus funciones son las de dar
certeza jurídica a los actos en que dicha institución intervienen; asimismo refiere
que en cuanto a que se levante una nueva acta esto es totalmente improcedente
ya que el acta que nos ocupa cumple con los lineamientos reestablecidos en los
artículos 58, 59 y 60 del Código Civil para el Distrito Federal y que el acta de
nacimiento contiene datos esenciales, los cuales fueron manifestados en el
preciso momento de levantar dicha acta asentándose su firma de conformidad con
dicho atestado.

Al respecto diremos que la pretensión del actor resulta improcedente, lo anterior
tomando en consideración que nuestra legislación no prevé que para la
rectificación del acta de nacimiento se tenga que levantar un acta nueva, pues de
conformidad con el artículo 138 del Código Civil establece que: “la sentencia que
cause ejecutoria se comunicará al juez del registro civil y éste hará una referencia
de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la
rectificación...”, y de conformidad con el principio general de derecho que
establece que donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, de ahí que
resulte improcedente la prestación a comento.

V.- Finalmente por lo que hace a que se determine los alcances de esta sentencia
en relación a la modificación del estado civil de la persona en razón del ejercicio
de los derechos civiles vinculados a su sexualidad; a ello debe decirse que como
ya se señaló en el considerando tercero de este fallo, los alcances de la presente
resolución son únicamente para ajustar el nombre y sexo de la parte actora a la
auténtica realidad jurídica y social en que se desenvuelve sin que ello implique
cambio de filiación de la misma.
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AUTO ACLARATORIO DE LA SENTENCIA DE FECHA CATORCE DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL SIETE PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
A sus autos el escrito del ocursante, atento a su contenido, dígasele que no ha
lugar hacer la aclaración que solicita, lo anterior en virtud de que tanto en el
considerando quinto y punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva dictada en
el presente juicio se señaló que los alcances de la presente resolución son
únicamente para ajustar el nombre y sexo de la parte actora a su auténtica
realidad jurídica y social en que se desenvuelve sin que ello implique cambio de
filiación y no para contraer matrimonio, pues de conformidad con nuestro
sistema jurídico el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer
para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto,
igualdad y ayuda mutua con la responsabilidad de procrear hijos de manera
libre, responsable e informada; tal y como lo establece el artículo 146 del
Código Civil; haciendo notar que no obstante que se ordenó rectificar su acta
de nacimiento en los renglones correspondientes al sexo y nombre; su sexo
de origen es el de hombre; lo que se hace de su conocimiento para todos lo
efectos legales a que haya lugar.
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SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE
PRONUNCIADA POR SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 538

Luego entonces, de la lectura integral de los motivos de inconformidad aducidos
por el inconforme, se desprende que no fueron atacados todos y cada uno de los
razonamientos antes apuntados ni se precisó argumento alguno tendiente a
desvirtuarlos, por lo que tales consideraciones deberán permanecer intocados en
sus términos, dando como consecuencia que se confirme la resolución impugnada
en dicho aspecto ante la insuficiencia de los agravios (…)

Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente precisar que, el A quo para declarar
improcedente la prestación en cuestión se basó en tres argumentos: 1) Que
nuestra legislación no prevé para el caso de rectificación de acta de nacimiento
que se tenga que levantar un nuevo atestado; 2) Que el numeral 138 del Código
Civil, establece la forma en que debe hacerse la inscripción correspondiente por el
Juez del Registro Civil, esto es, hará una referencia de la sentencia al margen del
acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación; y 3) Que de
conformidad con el principio general de derecho que establece donde la ley no
distingue, el juzgador no debe distinguir; consideraciones que esta Alzada estima
acertadas; en razón de que atento a lo ordenado por el ordinal 19 del Código Civil,
que reza: “ Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la ley se
resolverán conforme a los principios generales de derecho”, de donde se
desprende, que los asuntos judiciales del orden civil, como sucede en la especie,
deben dirimirse de acuerdo con la letra de la ley, señalando claramente que a falta
de ella por los principios generales de derecho, supuesto este último que no se
tipifica en el presente asunto, en razón que el Código Civil, en el Libro Primero,
Título Cuarto, Capítulo XI relativo: “De las Rectificación, Modificación y Graduación
de las Actas del Registro Civil”, indica en los artículos que lo integran, que van del
538

Resolución dictada por unanimidad de votos.
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134 al 138-bis, la forma en que debe llevarse a cabo tales cuestiones,
incluyéndose la que ahora nos interesa, la rectificación de una acta de nacimiento,
precisando en el dispositivo 138, textualmente: “La sentencia que cause ejecutoria
se comunicará al juez del Registro Civil, y éste hará una referencia de ella al
margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación”, sin
que haya motivo de interpretación, ya que específicamente determina la forma en
que el juez del Registro Civil, debe realizar la inscripción de la resolución que
declara la rectificación, esto es, hacer referencia a ella, por medio de una
anotación

marginal

en el atestado

correspondiente,

por lo

cual

como

acertadamente lo señaló el A quo, donde la ley no distingue el juzgador no debe
distinguir, quien tiene la obligación de acatar el estricto cumplimiento de nuestra
legislación, tal y como acertadamente lo efectuó el juez del conocimiento en la
resolución apelada, actuando en apego a lo dispuesto por el aludido precepto 138
del Código Sustantivo Civil; no siendo por ende, procedente obsequiar la petición
del inconforme, en el sentido de que se levante una nueva acta de nacimiento, y
una vez efectuadas las anotaciones respectivas en el atestado original se
restringiera la publicidad y expedición de constancia alguna al respecto, salvo
providencia dictada en juicio, en virtud de que como lo señaló el juzgador no existe
disposición alguna al respecto en nuestros ordenamientos que nos rigen, y de
autorizarse tal cuestión iría en contra de lo preceptuado en el aludido Capítulo XI
del Código Sustantivo Civil, y si bien es cierto, que dicha legislación en lo
concerniente a la adopción, en sus numerales 84, 86 y 87 prevé lo solicitado por el
recurrente, también lo es que se trata de una figura jurídica totalmente diferente a
la de rectificación de acta de nacimiento, que ahora nos ocupa, por lo cual no es
factible como lo señala el quejoso que se apliquen por analogía tales
determinaciones al presente asunto, en razón de que deben existir dos
condiciones para aplicar el método analógico, a saber: 1) La falta expresa de
norma aplicable al caso concreto; y 2) La igualdad esencial de los hechos;
hipótesis que en la especie no se tipifican, en razón de que como quedó asentado
en este fallo, si existe la norma aplicable al asunto, respecto a señalar la forma en
que debe hacerse la inscripción en el Registro Civil de la sentencia que declara la
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rectificación de un acta de nacimiento; y en igual forma, no hay igualdad entre los
acontecimientos de una adopción y una rectificación de acta de una persona
transexual; tratándose del caso específico de la primera figura jurídica mencionada
de disposiciones de carácter excepcional, supuesto en donde nuestra máxima
Autoridad Federal, ha establecido el criterio que es imposible aplicar por analogía;
motivo por el cual, resultan infundada la aseveración del inconforme de que
debían aplicarse por similitud de razón las disposiciones indicadas en materia de
adopción al presente asunto; no dándose por consiguiente las violaciones aludidas
al respecto. (…)

No pasa desapercibido para esta Sala, que si bien es cierto en las reformas al
Código Civil, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el trece de enero
del año dos mil cuatro, se incluyó la rectificación de acta del estado civil, para
variar entre otros aspectos, el del sexo, según lo determina el numeral 135 de la
invocada legislación, también lo es que en esas fechas ya existían los numerales
86 y 87 de la propio legislación, que autorizan en caso de adopción el
levantamiento de un nuevo atestado de nacimiento, la reserva del acta original y la
prohibición de publicidad y expedición de constancia alguna que revele el origen
del adoptado y su condición como tal, salvo providencia dictada en juicio, al
derivarse de la reforma publicada en el aludido medio de publicidad el veinticinco
de mayo del dos mil, por lo cual, al no dar el mismo tratamiento que a la adopción
a la rectificación de acta de una persona transexual, al no incluir en las
mencionadas reformas del trece de enero del dos mil cuatro, las indicadas
determinaciones, es de considerarse que no equipararon a ambas figuras
jurídicas, siendo por ende, de mayor jerarquía los derechos protegidos de la
adopción a los de la mencionada rectificación; por lo cual, se insiste, no es
procedente aplicar por analogía los referidos numerales 86 y 87 del Código Civil al
presente asunto.

Máxima, que en supuesto sin concede que se autorizara la petición del apelante,
el demandado DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, se
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encontraba impedido a levantar una nueva acta de nacimiento del inconforme y
evitar la publicidad y expedición de constancia que revele el origen y condición de
transexual del quejoso, en que de conformidad con lo dispuesto por los numerales
1°, 13 fracción VI y VIII, 40, 66 y 104 del Reglame nto del Registro Civil del Distrito
Federal, sólo está facultado para conocer, autorizar, inscribir y resguardar y dar
constancia de los hechos y actos del estado civil de la persona, que dispone el
Código Civil para esta ciudad, en los casos que específicamente así lo determine
dicha legislación, sin que se encuentre entre ellas los supuestos solicitados por el
recurrente […]

Así mismo, se corre el riesgo de que el aludido funcionario ahora demandado, se
niegue a efectuar los acontecimientos en cuestión, en razón que los ordinales 106
y 107 y 108 del invocado Reglamento facultan al Juez del Registro Civil para que
verifique si los actos que le son solicitados por la autoridad jurisdiccional estén
apegados a derecho y contemplados por la ley (Código Civil), ya que en caso de
no ser así puede rechazar la misma, contemplándose categóricamente en el
último numeral indicado (108), que las inscripciones relativas a actos del estado
civil de las personas, se deberán relacionar y autorizar en las actas
correspondientes, siendo en la especie, en el atestado de nacimiento del
recurrente, sin que se le autorice al indicado Juez del Registro Civil, en el caso de
rectificación de acta de nacimiento que levante una nueva…[…] Así las cosas, de
todo lo indicado con anterioridad se desprende lo infundado del argumento
esgrimido por el inconforme, de que se violaron los numerales 19, 86, 87 y 138 del
Código Civil, 66 103 y 104 del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal.

En efecto, como se precisó, la sentencia se estimó de acuerdo al sentido de la ley,
en términos del primer y último dispositivos señalados del Código Sustantivo Civil,
en cuanto a los dispositivos 86 y 87 de dicha legislación y 66

del aludido

Reglamento no debían aplicarse al referirse a la adopción y los preceptos 103 y
104 de esta Reglamentación de igual forma, no se transgredieron al referirse al
primero a un caso diverso al ahora en estudio mismo que dice textualmente: “Las
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inscripciones que señalan los artículos 35 y 180 del Código Civil, así como el
numeral 166 de la Ley de Notariado del Distrito Federal se tramitarán ante la
Dirección, transcribiendo los puntos resolutivos de la sentencia judicial firme o la
parte relativa a la escritura pública que los contenga” y el segundo artículo 104 si
se cumplió al prever la inscripción que debería hacerse respecto a la sentencia
impugnada, que ordenó la rectificación del acta de nacimiento del apelante.

En diverso orden de ideas, resultan inatendibles las alegaciones aducidas en el
segundo agravio, mismas que se hacen radicar esencialmente en la prohibición a
contraer matrimonio, en virtud de que en el fallo apelado no se hizo determinación
al respecto, sino que ello, aconteció en el auto emitido el veintidós de junio
anterior, por el A quo, tratándose de un acto ajeno y diferente a la resolución ahora
en revisión; debiendo estarse el inconforme a lo resuelto por esta Alzada en la
diversa sentencia dictada en esta misma fecha […]

Finalmente, son inatendibles los argumentos que se aducen, en cuanto a la
inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Civil y las supuestas violaciones a
los numerales 1, 4 y 14 Constitucionales, pues esta Alzada se encuentra
imposibilitada a analizarlas, toda vez que dicho estudio corresponde a la Autoridad
Federal […] En relatadas condiciones, al resultar insuficientes, infundados e
inatendibles los agravios esgrimidos por el impetrante, deberá confirmarse la
resolución impugnada.
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SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE
PRONUNCIADA POR SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE
APELACIÓN QUE INTERPUSO LA RECURRENTE EN CONTRA DEL AUTO
ACLARATORIO539
II.- Dada la íntima vinculación que guardan entre sí y por razón de método, esta
Sala estima procedente analizar en su conjunto las alegaciones aducidas por […],
parte actora en el juicio natural, advirtiéndose que resultan fundadas para
modificar la resolución impugnada, en virtud de los siguientes razonamientos
lógicos jurídicos:

Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran los autos de primera
instancia y del presente toca, con plena eficacia probatorio, atento a lo dispuesto
por los artículos 327 fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles, se
advierte que el inconforme […] solicitó la aclaración de la sentencia definitiva […]
donde (se) determinó: “los alcances de la presente resolución son únicamente
para ajustar el nombre y sexo de la parte actora a la auténtica realidad jurídica y
social en que se desenvuelve, sin que ello implique cambia de filiación”; pidiendo
el quejoso, se indicaran los alcances del término “únicamente”, al resultar confusa
e imprecisa, a fin de saber sí tenía o no restricción alguna para el ejercicio de sus
derechos civiles vinculados a su sexualidad, como la de contraer matrimonio.

Así las cosas, de los autos de revisión, se advierte que éste último evento, es
decir, el derecho del actor para celebrar vínculo matrimonial, no formó parte de la
litis de primera instancia, al omitir precisar argumento al respecto en la demanda
y la secuela procesal, motivo por el cual, en la aludida resolución definitiva […]; no
se hizo pronunciamiento alguno al respecto; luego entonces, al solicitar el
recurrente la aclaración en los términos antes indicados, el juzgador se encontraba
impedido a efectuar pronunciamiento alguno en lo conducente, al no ser materia
de la controversia, debiendo señalar al ocursante tal circunstancia y limitarse a
proveer lo que le fue referido en base a las constancias procesales; sin que lo
539

Resolución dictada de manera unitaria.
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hubiera hecho así en el acuerdo combatido, por lo cual a fin de reparar el perjuicio
causado a la impetrante deberá modificarse en dicho aspecto.

En(sic) conveniente señalar, que fue acertada la consideración del A quo en negar
la aclaración en cuestión, en primer orden, por lo antes indicado, y en segundo
lugar, porque cuando se declara procedente la rectificación de un acta de
nacimiento, al existir una evidente necesidad de hacerlo, ya que con ello, se hace
posible la identificación de la persona, como sucede en la especie, tal cuestión es
con el fin de ajustar el atestado a la verdadera realidad social y jurídica en que
éste se desenvuelve, tal y como lo precisó en(sic) juzgador en el fallo apelado; sin
que la utilización del término “únicamente”, en dicha resolución, deba entenderse
que se encuentran restringidos los derechos del inconforme, ya que de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 24 y 647 del Código Civil, al ser
mayor de edad, puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, motivo
por el que, la aclaración solicitada fue improcedente […]

(Se modifica el auto impugnado para quedar en los siguientes términos:)

A sus autos el escrito del ocursante, atento a su contenido, dígasele que no ha
lugar hacer la aclaración que solicita, lo anterior en virtud de que tanto en el
considerando quinto y punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva dictada en
el presente juicio se señaló que los alcances de la presente resolución son
únicamente para ajustar el nombre y sexo de la parte actora a su auténtica
realidad jurídica y social en que se desenvuelve sin que ello implique cambio de
filiación, determinación que de ningún modo significa restricción alguna a los
derechos civiles del promovente, ya que de conformidad con lo dispuesto
por los artículo 24 y 647 de Código Civil, al tratarse de un mayor de edad,
puede disponer libremente de su persona y de sus bienes; sin que haya
lugar a proveer si el actor puede o no contraer matrimonio, al tratarse de una
cuestión ajena a la litis, por no hacerse valer en el juicio, no siendo por ende,
materia del fallo que se pretende aclarar.
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APENDICE VI
DIVERSAS RESOLUCIONES JUDICIALES
SETENCIA DE FECHA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO
PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
III.- Pasando al estudio y resolución del fondo del asunto

respecto de la

rectificación de su acta de nacimiento que reclama el actor, manifestando en
esencia, en su demanda que desde sus primeros años de vida ha tenido la firme
convicción de pertenecer al sexo femenino, lo que resulta contradictorio con su
apariencia física por lo que a partir de […] se sometió a tratamiento médico
denominado hormonización feminizante bajo la asistencia médica del doctor “z”
[…], con la finalidad de empezar por este medio el proceso de reasignación social
y hormonal para adquirir el sexo femenino; y que con fecha […] se sometió al
procedimiento quirúrgico, consistente en orquidectomía bilateral, remoción
peneana y emasculación y vulvovaginoplastía, procedimiento reconstructivo que le
permite su reasignación quirúrgica, para obtener su adaptación morfológica al
sexo femenino; agregando que desde el año […] su relación y trato con la
sociedad, así como su comportamiento psicosexual y social ha sido el de
femenino; y es conocida como “y”; por lo que solicita la rectificación de su acta de
nacimiento para ajustar a la auténtica realidad social y jurídica del mismo. Al
respecto diremos que la pretensión del actor resulta procedente; en efecto, como
se advierte de su acta de nacimiento que corre agregada a fojas […], el nombre
con que fue registrado civilmente es el de “x”, y del sexo masculino; sin embargo,
por las razones que expone en su demanda; el nombre y sexo que ha venido
utilizando es el de “y”, lo cual quedó acreditado las diversas documentales que el
promovente exhibió consistentes en: constancia […] expedida a favor de “y” por el
doctor “z”, en el que consta que […] se realizó al hoy actor el procedimiento
quirúrgico, consistente en orquidectomía bilateral, esmasculación y vaginoplastía;
constancia médica expedida a favor de “y”, por el doctor “z”, en que se hace
constar, que dicha persona habiendo nacido de sexo biológico masculino, tuvo un
proceso de reasignación social, hormonal y quirúrgico complemento para adquirir
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el sexo/género femenino; copia simple de la credencial a nombre de “y” expedida
por “o”; copia simple de la licencia para conducir a nombre de “y” expedida por el
Instituto Federal Electoral, y con el que fue identificada en autos; documentos que
cuando fueron objetados no por ello dejan de tener valor; pues debe decirse que
no es suficiente la simple objeción de un documento, pues deben reflejarse las
causas en que se funda la objeción y demostrarse; objeción que puede referirse a
su contenido o a la firma que lo calza debiendo aportarse pruebas al respecto del
punto concreto en que se hace consistir la objeción; lo que no acontece en el
presente asunto; probanzas que se encuentran adminiculadas con la testimonial
rendida por la audiencia de ley a cargo de “o”; quienes fueron uniformes y
contestes en sus declaraciones, señalaron que su presentante desde hace […] es
conocida con el nombre de “y”

y que el comportamiento que ha tenido su

presentante, después del tratamiento quirúrgico a que fue sometido, ha sido el de
una mujer, probanzas que unidas a la instrumental de actuaciones y presuncional
en su doble aspecto de legal y humana, se le concede valor probatorio de
conformidad con los artículos 327 fracción IV, 402 y

403 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, por lo anterior y tomando en
consideración que el artículo 135 fracción II del Código Civil, autoriza la
rectificación por enmienda cuando se solicita variar algún nombre y otra
circunstancia, sea esencial o accidental, en el caso concreto se hace evidente la
rectificación, tanto por uso del nombre, como por el cambio de sexo, ya que sólo
con la rectificación tanto del nombre como en el sexo, sería posible la
identificación de la persona por ende, debe decretarse y mediante anotación
marginal se haga la rectificación del acta de nacimiento del actor, en consecuencia
resulta procedente condenar al funcionario demandado a rectificar el acta de
nacimiento de “x”, debiéndose asentar como nombre del registrado el de “y”; y
como sexo el de femenino, en lugar de masculino que aparece en dicha acta de
nacimiento a fin de ajustar su nombre a la auténtica realidad jurídica y social, en
que el promovente se desenvuelve, sin que ello implique cambio de filiación.
En relación a las manifestaciones vertidas por el demandado en su contestación
en el sentido de que no existe una evidente necesidad de cambiar el nombre del
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promovente, pues refiere solo lo ha venido utilizando hace […] años; y que el sexo
de todo ser humano es por nacimiento, mas no por desviación o convicción, y
menos por simple capricho. A ello diremos que dichas manifestaciones resultan
infundadas, pues contrario a ello, el actor con los elementos de prueba que aportó
y desahogó en el juicio acreditó la evidente necesidad de rectificar su acta de
nacimiento en lo relativo a su nombre, a fin de ajustar su acta de nacimiento a la
auténtica realidad jurídica y social del mismo, y no se trata de un simple capricho,
ni mucho menos que la conducta del promovente sea de mala fe, por lo que debe
concluirse que el demandado con las pruebas que aportó y desahogó en el juicio
consistentes en la confesional ofecida a cargo del actor, documental consistente
en el acta de nacimiento del promovente y la presuncional en su doble aspecto de
legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, en nada benefician a
sus intereses para desvirtuar las pretensiones del promovente, y por el contrario
como a quedado señalado, sólo mediante la rectificación, tanto en el nombre como
en el sexo, será posible la identificación del actor.
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SENTENCIA DE FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS
DICTADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
III.- La rectificación de las actas de nacimiento solamente procede por falsedad,
cuando, se alegue y demuestre que el hecho registrado no paso, o por enmienda
cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia esencial o accidental,
pero no por el mero capricho de las personas, y a mayor abundamiento, la
rectificación del nombre de un acta de nacimiento, a fin de ajustarla a la realidad
social, requiere para su procedencia que el promovente demuestre la necesidad
de cambiar de nombre, y además, que es la misma persona consignada en el
acta.

En el presente caso “y” demandó al C. Director del Registro Civil del Distrito
Federal, el cambio de nombre, del antes mencionado por el de “y” , toda vez que
es el nombre que ha venido usando desde […], y con el es identificada
actualmente en su entorno social, asimismo también solicito la rectificación
registral de la mención de sexo masculino por el de femenino en el renglón
correspondiente pues ello, atiende a que con fecha […] fue registrada con el
nombre de “x” y desde los primero años de su vida ha tenido la firme convicción de
pertenencia al sexo femenino, por tal motivo, desde que tuvo uso de razón
empezó su tratamiento de reasignación de sexo […], (que fue sujeto de)
discriminaciones, humillaciones y maltrato físico y psicológico […], situaciones que
le han causada perjuicio impidiendo su pleno desarrollo de su personalidad en el
entorno social, además de que sometió a tratamiento médico denominado
hormonización feminizante con la finalidad de empezar por ese medio el proceso
de reasignación quirúrgica de sexo para obtener con el mismo su adaptación
morfológica al sexo femenino, y que sus actividades cotidianas las ha desarrollado
como mujer, y es conocida con el nombre de “y”.

Sin embargo, cabe mencionar que la procedencia de la acción de rectificación de
acta de nacimiento, solamente se da en los supuestos establecidos por la ley,
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siendo aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación […]

Ahora bien, de las pruebas que fueron ofrecidas, consistentes en los siguientes
documentos: credencial para votar con fotografía expedida en el año […] por el
Instituto Federal Electoral, […]le fue expedida su licencia de conducir […],
documentos en los que se aparece el nombre de “y” y a los que se les otorga valor
probatorio, situación que fue robustecida con los testigos de depusieron de
nombres […] quienes fueron coincidentes al manifestar que el actor se ostenta con
dicho nombre por lo que para adecuar esa acta a la realidad jurídica y social y
evitar perjuicios presentes y futuros de la promovente, se ordena al C. Director del
Registro Civil del Distrito Federal haga una anotación marginal en el acta de
nacimiento de quien aparece como registrado con el nombre de “x” a efecto de
que se autoriza a dicho registrado a usar el nombre de “y” para adecuar esa acta a
la realidad jurídico social; sin embargo, no ha lugar a la rectificación registral de la
mención del sexo masculino a femenino, pues como se precisó en la tesis de
jurisprudencia transcrita, la rectificación de acta de nacimiento sólo procede en los
casos autorizados por la ley, y dicha situación no está contemplada en la misma,
pues de proceder sería contraria a la moral y al derecho ya que no se trata de
circunstancia esencial ni accidental sino natural de la hoy actora haya nacido del
sexo masculino, no siendo óbice que durante el transcurso de su vida haya tenido
preferencias y actitudes de sexo femenino pues si sometió a tratamiento médico
denominado hormonización feminizante con la finalidad de empezar por ese medio
el proceso de reasignación de sexo para obtener con el mismo su adaptación
morfológica al sexo femenino fue bajo su más estricta responsabilidad, y en
cuanto a lo que solicita a esta respecto, el Registro Civil por ser una Institución de
buen fe hizo constar en su acta de nacimiento su sexo al momento de ser
registrado, lo que no se puede variar.
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SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES DICTADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
III.- En la especie “x” demandó del C. Director del Registro Civil del Distrito Federal
la rectificación de su acta de nacimiento referente al cambio de nombre por el de
“y” toda vez que el ha venido usando desde el año […], y con el se identifica
actualmente en su entorno social, asimismo, también solicito la rectificación
registral de la mención de sexo masculino por el de femenino en el renglón
correspondiente, pues ello atiende a que con fecha […] fue registrado con el
nombre de “x” y que desde sus primeros años de vida ha tenido la firme convicción
de pertenencia al sexo femenino, por tal motivo, desde que tuvo uso de razón
empezó su tratamiento de reasignación de sexo […], (que fue sujeto de)
discriminaciones, humillaciones y maltrato físico y psicológico […] que por tal
motivo se sometió a tratamiento médico denominado hormonización feminizante
con la finalidad de empezar por ese medio el proceso de reasignación quirúrgica
de sexo para obtener con el mismo su adaptación morfológica al sexo femenino,
ya que sus actividades cotidianas las ha desarrollado como mujer, pues es
conocida con el nombre de “y”.

Ahora bien, entrando al estudio de las pruebas ofrecidas por la actora consistentes
en los(sic) siguientes las(sic) copias certificadas de los siguientes documentos:
credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, licencia de
conducir […] expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad, […] se
desprende que la parte actora ha usado el nombre de “y”, documentos a los que
se les otorga valor probatorio, situación que fue robustecida por la testimonial de
[…] quienes fueron coincidentes al manifestar que la actora se ostenta con dicho
nombre, agregando la primera los mencionados que ha conocida con ese nombre
a su presentante en virtud de haber acudido con ella a recibir tratamiento integral
para reasignación de sexo, que además la misma se sometió a una cirugía y que
tiene que tener revisión ginecológica periódica por lo menos cada […] y recibir
tratamiento hormonal como cualquier mujer, y que además su presentante se ha
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identificado en sus actos públicos y privados con el nombre de “y”; asimismo, el
segundo de los testigos agregó que conoce a su presente porque acudió con él
para que le practicara una reafirmación de sexo y que consiste en la remoción del
órgano genital masculino en este caso, y en la formación de neovagina empleando
la piel y el glande para la formación de dicha estructura así como la remodelación
de la piel para la formación de los labios mayores de la vulva, de lo que se colige
la necesidad de rectificación de su acta de nacimiento de la promovente para
adecuarla a la realidad jurídica y social, si a todo ello agregamos la presunción
legal y humana así como el crédito sustentado por en(sic) las resoluciones
emitidas por la entonces […] Sala Familiar de este Tribunal como consta en las
copias certificadas de las mismas que obran en autos, se llega a la conclusión de
que la actora acreditó los hechos constitutivos de sus pretensiones, motivos por
los cuales es procedente ordenar al C. Director del Registro Civil del Distrito
Federal para realice anotación marginal en el acta de nacimiento del registrado
con el nombre “X” para que se asiente en dicha acta como su nombre el de “Y”, y
como su sexo el de femenino en los renglones correspondientes, lo anterior para
adecuar esa acta a la realidad jurídica y social, para todos los efectos legales
procedentes.
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AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CUATRO PRONUNCIADA POR JUEZ DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan,
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de partida
que le corresponda. Visto su contenido, concretamente lo manifestado por el
ocursante los hechos de su demanda en los que manifiesta claramente que su
sexo es masculino, que de mutuo propio usa el nombre “Y”, pero que fue
registrado por el nombre “X”, aunado a que sólo existen dos sexos ante la ley,
el de varón y el de mujer y toda vez que lo que determina biológicamente el sexo
es la información genética que existe en cada célula del cuerpo humano, y por
consecuencia es ilógico y contra natural el uso indistinto de ambos sexos, por
lo que de todos los individuos están obligados a usar el nombre y sexo que
legalmente corresponde y en caso concreto del promovente la haber nacido
biológicamente como hombre es lógico que deba usar por el resto de su vida en
todos sus actos públicos y privados el nombre que legalmente le corresponda, y
es el de “X”, no existiendo además legislación para el cambio de sexo, ya que
el cambio que manifiesta el promovente es sólo de apariencia como él mismo lo
dice en sus hechos para justificar su actuar al pretender asumir una identidad
diversa a la que le corresponde, por lo que no se le da curso a su demanda de
rectificación de acta por uso, toda vez que el promovente está obligado
legalmente a usar el nombre y sexo que le corresponde al haber nacido
biológicamente hombre.
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SENTENCIA DE FECHA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO
PRONUNCIADA POR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 540
II.- La legitimación de las partes del presente juicio “x” y/o “y” y el C. Director
General del Registro Civil del Distrito Federal, se estima por este juzgado
debidamente acreditada, con relación a la parte demandada y respecto a la parte
actora únicamente por lo que hace a “X” conforme al atestado del Registro Civil
que la parte actora exhibió en su escrito inicial de demanda, consistentes en su
acta de nacimiento, documental pública a la cual se le concede valor probatorio
pleno, por ser documento público que no fue objetado por su contraria y de
conformidad en los dispuesto por los artículo 39, 50 y 340 del Código Civil, en
relación con los artículos 327 fracción IV y 403 del Código Procesal Civil, no así
por lo que hace a “y”, persona inexistente en el mundo jurídico, aún cuando es el
nombre que el ahora actor pretende ostentar, es una circunstancia hasta el
momento no aceptada, ya que aún cuando las inscripciones el registro civil no es
constitutivo de derechos, produciendo solo efectos publicitarios, en consecuencia
el acta de nacimiento exhibida tiene pleno valor probatorio, únicamente con
relación a “X” y por lo que hace a la persona que aún no existe de “Y”, ya que no
es dable confundir los elementos de una rectificación de acta del estado
civil, con los elementos de una variación de estado civil, lo anterior se estima
así por lo que el nombre de la persona es un elemento inmutable jurídicamente
hablando, por lo tanto, el mismo no se puede variar por decisión de los
particulares, en consecuencia, por el solo uso de nombre esta persona no puede
estar legitimada en este juicio, debido a que no resulta lícito que la misma persona
utilice dos nombres al mismo tiempo como lo pretende el ahora actor, ya que en
realidad podríamos estimar, que se trata de una nueva persona para este proceso,
a la que no se le puede dar vida en forma previa al mismo, ni tampoco es dable a
través del indebido ejercicio de una acción de rectificación de acta, cuya
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procedencia se estudia en el subsiguiente considerando razón por la cual no se
puede estimar legitimada en el desarrollo del presente proceso.

III.- A continuación el suscrito juzgador procede al estudio de la acción de
rectificación de acta intentada en este proceso, para lo cual es menester
precisar que en toda acción civil, cualquiera que sea su naturaleza o su
clasificación jurídica, por ser el medio que tienen los particulares para hacer valer
ante los tribunales los derechos establecidos por la ley, para su ejercicio se
necesitan

agotar

necesariamente

dos

elementos

característicos,

que

la

constituyen, primero, la prestación que se pide; y segundo la causa de pedir.
Elementos que también se deben satisfacer en cualquier acción del estado civil,
constituidos por el derecho que las impulsa; así como por la razón o causa de
pedir, considerando a estos elementos, como, la norma o precepto legal en que se
funda la misma, así como el hecho o hechos que se deben de adecuar al supuesto
normativo antes indicado, por ser estos el fundamento de la misma, a los cuales la
norma legal les presta valor jurídico, con trascendencia en a decisión que en su
momento deba tomar el juzgador para determinar su procedencia o no. En tal
virtud su estudio previo es necesario por constituir un presupuesto procesal,
resultando aplicables en la especia los criterios que se contienen en las siguientes
jurisprudencias y ejecutorias cuyos textos se transcriben a continuación: […] Ahora
bien, conforme a las anteriores consideraciones así como los criterios invocados y
emitidos por los tribunales de la federación, es dable establecer que la acción de
rectificación de acta intentada, en este proceso, resulta improcedente, por las
siguientes razones: conforme a lo previsto en el actual texto del artículo 135 del
Código Civil, procede la rectificación de las actas del estado civil por falsedad,
cuando se alegue que el suceso registrad no pasó; y por enmienda cuando se
solicite variar algún nombre y otro datos esencial que afecte el estado civil, la
filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona, pero en ambos
casos se debe partir de los hechos reales existentes al momento de hacer la
inscripción, bien por que esta se hizo falseando, ocultado los reales, o por que se
asentaron erróneamente, circunstancias que no existen en la especie debido a
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que el actor, pretende tanto cambiar su nombre de pila, como suprimir su apellido
paterno y ambas circunstancias implican una cuestión que necesariamente
modificaría su filiación, por la línea paterna, la cual, no es dable ventilar a través
del ejercicio de la acción sustentada en este proceso, puesto que estamos en
presencia de un juicio de rectificación, por no ser el medio adecuado para sustituir
la acción de contradicción de la paternidad, que en su caso se debe intentar.

Por lo que contrario a lo que pretende el actor, sólo resulta procedente para
modificar el acta del estado civil, cuando los elementos de ella no coincidan
con la realidad jurídico social existente al momento del registro o bien con la
que se haya ostentado el actor durante toda su vida, en los actos jurídico
sociales, situación que no se presenta en la especie, conclusión a la que se arriba
después de procederse al estudio y análisis de las constancias que integran el
presente expediente, así como los medios de convicción aportados durante la
secuela procesal, lo cual se realiza en forma conjunta y atendiendo a las reglas de
la lógica, y la experiencia y sana crítica, de conformidad con lo establecido por el
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles; desprendiéndose de los
mismos que el actor confiesa expresamente en su demanda que fue registrado
con el nombre de “x” y que por muchos años imitó roles y comportamientos
aceptados en su entorno social (refiriéndose al rol masculino), distinto del que
percibía, a pesar del severo estrés y daño emocional que siempre le ocasionó
asumirse con el nombre, la identidad

y la conciencia de tratar de ser “x”,

sabiendo, sintiéndose e identificándose como otra persona, razones por las que no
existía tranquilidad en él, por lo que hasta que se identificó ante si como “y”, que
entonces se supo, se respeto y gradualmente se integró ante la sociedad, llegando
a la conciencia de que lo prioritario de ser humano es la tranquilidad interna, en un
principio guardo dicha identidad para sí, por el rechazo social que podría haberse
proyectado y que generalmente ocurre ante lo diferente, así entonces, después de
muchos años de terapia psicológica, y de haber iniciado en […] un proceso de
tratamiento hormonal para llegar finalmente al cambio de sexo en […] viajó a […],
en donde tomó la decisión de tratamiento psiquiátrico, que lo conveniente para su
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persona era someterse a un cambio físico y hormonal en su cuerpo, llegando […]
a realizar la operación de la eliminación del miembro viril y adaptación del
miembro femenino que corresponde a su identidad actual y solicitud […]
Del análisis anterior se aprecia que en este acaso no se satisfacen los elementos
de la acción de rectificación de acta de nacimiento que se ejercita antes aludidos,
por no ajustarse a alguno de los supuestos normativos previstos en el ya invocado
artículo 135 del Código Civil, pues tal como lo indica la institución demandado al
dar contestación, que el hecho registrado sucedió tal como quedó asentado en el
acta de nacimiento, ya que en efecto el entonces recién nacido del sexo masculino
ahora actora, fue presentado […] a quien se le puso por nombre […], hijo de su
presentante y del señor […], hecho irrefutable y plenamente aceptado también por
el actor, circunstancia que por sí solo hace notoriamente improcedente su acción
de rectificación de acta; ahora bien, por lo que hace a otro supuesto normativo que
también prevé el precepto invocado tampoco se presenta por no existir la
necesidad de variar algún otro elemento, ya que conforme a los datos asentados
en el acta de nacimiento del actor, estos corresponden a la realidad existente en la
fecha de registro así como la que ha imperado a lo largo de la vida del actor con
respecto a su nombre; y respecto a su estado civil, su filiación, su nacionalidad y
sexo por ser estos los adecuados al mismo.

Elementos que resultan inamovibles, debido a que la pretensión del actor se basa
en hechos, que además de ser reciente estos contienen consideraciones
subjetivas, las cuales independientemente de que provienen de los desajustes
psíquicos que el actor pudo haberle provocado, sus conflicto existencial en cuanto
a su preferencia sexual, sin embargo esto no puede alterar su estatus jurídico, por
tratarse de una decisión unilateral y en beneficio propio, en consecuencia no es
cierto que se trata de un hecho jurídico, como lo esgrime en su demanda, por el
contrario el ahora actor realizó un acto totalmente volitivo y consiente, al decidir
mutar su apariencia física de un hombre al de una mujer, situación que en realidad
no implica un cambio de sexo, como lo pretende el demandante, por ser ello
científica y físicamente imposible, ya que el ser humano por regla general nace
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con sexo masculino, o femenino, y sólo excepcionalmente, se presente un
fenómeno biológico de seres hermafroditos, a los cuales es dable elegir entre los
dos sexos que la naturaleza les ha dotado, pero no resulta dable para quienes
nacen con un sexo definido, al cambiarlo a su libre arbitrio tal como ahora se
pretende en este juicio, debido a que genéticamente, los seres humanos somos
portadores, ya sea de gametos femeninos o de gametos masculinos, además de
que fisiológicamente sólo se puede ser hombre o mujer. Ahora bien la existencia
de dos sexos ante la ley, es decir el de varón y el de mujer, se basa actualmente
en la determinación biogenética del sexo, la cual se determina con los veintitrés
pares de cromosomas, ya que la información genética existe en cada célula del
cuerpo humano, por consecuencia es ilógico y contra natura el uso indistinto o
indiscriminado, en una sola persona de ambos sexos, quien conforme a las reglas
del derecho natural queda obligada a usar el nombre y sexo que legalmente le
corresponde en todos sus actos públicos y privados que en la especia lo es para el
actor de el de “X” y no el que pretende por resultar una mera actitud subjetiva y
tendenciosa, tal y como se observa en las declaraciones publicadas y atribuidas a
este en diversas revistas […], entre otras en las que afirmó […] que en su vida
privada su rol es el de varón, así como que es hombre y no gay sin dejar de
considerar el suscrito que en el medio artístico que es el que se desenvuelve es
conocido como […], lo que en realidad viene a constituir un seudónimo, resultando
un hecho notorio que en el ambiente artístico es común, para los artistas utilizar
seudónimos, sin que esto signifique un cambio de nombre, y que contraria a la
pretensión del actor al no haber exhibido documentación alguna que tuviera que
ver con su niñez, y adolescencia, se percibe que no puede alegarse el uso como
elemento de rectificación para el acta de nacimiento del demandante, quien se
abstuvo de comprobar que existe una diferencia absoluta entre el nombre del
registro y el que usa esa persona en su vida diaria y en sus relaciones sociales y
jurídicas.

Por lo tanto lo que realmente está probado por el actor, es que éste realmente
realizó un cambio de apariencia física, conocida como transexualidad, pero
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no un cambio de sexo, situación que en su caso podría llegar a ser
generadora de alguna otra acción del estado civil, como podría ser el cambio
de atributos de la personalidad o la de mutación de persona, con la
consecuente sucesión de una persona por otra, provocada por un acto
jurídico de un ser vivo, quien utilizando los avances de la ciencia médica,
previa la autorización respectiva por el órgano jurisdiccional proceder a
mutar su aspecto, sin embargo, ello no implica la existencia de los elementos
indispensables para obtener la rectificación de su acta de nacimiento, como
pretende en este juicio, sino que para obtener el nuevo estatus jurídico que se
pretende, resulta necesario obtener no una rectificación sino una tildación
total de la misma, y el asiento de un nuevo registro, claro esta con la
salvedad de asegurar que no se afecten derechos de terceros, con la
anotación respectiva de que la ulterior persona física es sucesora de los
derechos y obligaciones de la primaria, quien en el mundo jurídico se deberá
extinguir, situación que hasta la fecha no ha contemplado el legislador, por lo que
el juzgador se encuentra limitado en tal aspecto, ya que incluso contrario a lo
que pretende, con una anotación marginal, provocada con la acción de
rectificación de acta, esta deviene discriminatoria, ya que en ella resalta el
cambio de nombre de pila que identificaba a un hombre por otra que señala
a una mujer.
A las anteriores consideraciones se debe de sumar que la acción que se intenta,
también de estimarse improcedente, por lo que la misma a pesar de la aclaración
que hace el actor al desahogar la prevención en su escrito de fecha […],
reservándose su acción respecto al cambio de filiación, para hacerlos valer en otro
tiempo; sin embargo al sostener su pretensión en el sentido de que en esta vía se
intenta para suprimir su apellido paterno y sustituir su nombre por otro según el
actor compuesto, pretensión cuya improcedencia ya se asentó en las
consideraciones que anteceden por implicar la variación de la filiación como fuente
generadora de los derechos y obligaciones familiares que le corresponden al
actora en su relaciones(sic) paterno filiales, así como la variación del nombre, que
por ser un atributo de la personalidad, tal y como ya se estimó con antelación el
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mismo es de carácter inmutable con las siguientes características implica un
derecho absoluto y oponible a todos los demás; por tanto está protegido por la ley
para evitar suplantarlo o variarlo caprichosamente; no es valorable en dinero, es
imprescriptible e intrasmisible y el cual se integra con el nombre de pila de
carácter invariable y el patronímico, que expresa la filiación de la persona por
integrarse con ambos apellidos, imponiéndose a la persona la obligación de usarlo
en todos sus actos públicos y privados por ser inmutable; por otro lado con esta
pretensión el actor también está propiciando un cambio de su estado civil, el
cual por constituir una situación jurídica específica, que tiene por ley, con relación
a la familia de la que forma parte como miembro de ella, vínculo jurídico que la
une y circunscribe con su familia generándole un estatus social, ostensible y
generador de su vida jurídica a través de actos cotidianos; que el propio actor
reconoció haber celebrado bajo su estatus primitivo […]; por lo que la apariencia
con la que se ostentó es la que ha vivido su colectividad y es la misma que se ha
percibo por el estado, estatus que sólo corresponde como persona física,
haciéndolo pertenecer a una familia ya sea por que provengan de ella o sea un
fundador.

Y aún cuando en términos generales su posesión genera un principio de prueba,
en la especie no se aplica, por que no existe tal posesión, la cual se está
confundiendo tal principio con la apariencia que ostenta actualmente el actor por
su propia decisión aún cuando la posesión del estado civil, se genera también de
una ostentación, pero provocada por una aptitud jurídico social y no de una mera
actitud, reciente como la del actor y menos por que la misma haya sido creada por
el ser humano, como fue la intervención quirúrgica que culminó con un acto de
transexualidad, hecho que opera para adentro de la situación jurídica y la
apariencia que opera desde afuera pero esta no puede impactar en la esfera
jurídica de la persona física del actor; por lo tanto “la posesión de estado civil se
da por la forma en que la sociedad se ve a una persona, esto es, lo que la
sociedad supone que es esa persona dentro de una familia”. En tal virtud la
posesión de estado solo puede invocar en aquellos casos en que la persona que
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pretenda ese estado civil que se dice o cree tener, no cuente para justificarlo con
una acta en el registro civil pues de existir esa acta entonces, no se hace
necesario invocar tal posesión de estado civil […] En tal virtud la acción de
rectificación de acta resulta a todas luces improcedente, por lo tanto resulta
innecesario entrar al fondo del asunto, dejándose a salvo los derechos del actor
quien de estimarlo pertinente podrá ejercitar su acción en la vía y forma que
corresponda; en consecuencia al no quedar debidamente acreditada la pretensión
de la parte actora, resulta procedente absolver al demandado de lo reclamado por
la parte actora en el escrito inicial de demanda.
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SETENCIA DE JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRONUNCIADA POR
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO CON
FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.541
QUINTO.- De los conceptos de violación expresados por la quejosa, el primero es
esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, lo
que marginará el estudio de los restantes motivos de inconformidad.

De los antecedentes del juicio ordinario civil “x”, el cual al tratarse de un
documento público tiene eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129
y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por
disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se desprende los
siguientes datos:

1.- La ahora quejosa “x” demandó al Director del Registro Civil del Distrito Federal,
la rectificación de su acta de nacimiento con la finalidad de cambiar sus
apellidos… y ajustar el atestado registral a su realidad social. Como hechos
fundatorios de su pretensión, la actora mencionó que desde muy pequeña se
relacionó en el medio artístico con el nombre “x”, por lo cual ha realizado diversos
comerciales, ha participado en algunas telenovelas y estuvo en el elenco del
programa… Además, fue entrevistada con el nombre de “x” durante los años…,
por lo que dicha situación provocó que no solamente en el medio artístico se le
conociera con ese nombre, sino que el mismo rebasó los límites de su vida
privada, al grado de que es conocida como “y”.

2.- El registro civil al contestar la demanda, negó que la actora tuviera el derecho a
rectificar su nombre, pues con las pruebas exhibidas por ésta, no se acreditaba
que se hubiese ostentado en todos los actos privados, públicos y sociales, con el
nombre de “y”.

541

Sentencia dictada por mayoría de votos.
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3.- La juez de primera instancia estimó procedente la pretensión de la peticionaria
del amparo, y condenó al Director del Registro Civil a rectificar el acta de
nacimiento de aquélla, con el nombre de “y”.

4.- La sala responsable desestimó la pretensión de la actora, pues consideró que
las probanzas exhibidas en el proceso, no demostraban que durante los veinte
años de su vida la quejosa, se hubiera ostentado en sus actos privados, públicos y
jurídicos con el nombre de “y”, como lo hacía en el medio artístico.

Las consideraciones de la sala responsable no son correctas y vulnera en perjuicio
de la solicitante de amparo, el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, y por ende, las garantías de legalidad y seguridad jurídica,
previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que en el caso, como así
lo sostiene la peticionaria de amparo, en el juicio de rectificación de acta de
nacimiento no quedó debidamente integrado el litisconsorcio pasivo necesario
entre ella y sus padres, el cual es un presupuesto procesal sin cuya satisfacción
no puede dictarse una sentencia válida en tanto involucra cuestiones de orden
público. […]

Esto es así porque el litisconsorcio consiste en la modalidad procesal en la que
existe una pluralidad de partes que deben o pueden actuar juntas en el proceso.
Tanto la doctrino como la jurisprudencia son coincidentes en sostener que el
litisconsorcio puede tener su origen por disposición expresa de la ley; pero
también se configura cuando materialmente existe imposibilidad legal de emitir
una sentencia con varias personas cuando éstas se encuentran unidas por un
mismo interés, o bien, se hallan en estado de comunidad jurídica respecto del
objeto litigioso o están obligadas por una misma causa de hecho o jurídica.

El artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
dispone que existirá litisconsorcio necesario, sea activa o pasivo, siempre que dos
o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción.
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Del contenido del precepto legal citado, deriva que el litisconsorcio activo se da
cuando existe pluralidad de actores y por el contrario, el pasivo, cuando existen
varios demandados. El litisconsorcio en sus dos modalidades puede, a su vez ser
necesario o voluntario. El litisconsorcio voluntario se configura cuando varias
personas intervienen en el juicio de manera conjunta porque así lo quieren, ya que
podrían ejercer sus acciones en procedimientos separados, pues la ley les
concede la facultad para que así lo hagan, o bien, cuando una persona comparece
a juicio, al igual que las demandas, sin haber sido llamada con tal carácter.

Por otro lado, cuando las cuestiones jurídicas que se ventilan en un proceso
afectan a dos o más personas, de tal manera que no es posible pronunciar
sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas, se configura el llitisconsorcio
pasivo necesario. Esta necesidad de que se habla puede darse por la naturaleza
del juicio o bien por una disposición legal que obliga a las partes a litigar unidas.

Por tanto, con las ideas expuestas, se puede afirmar que el litisconsorcio
necesario es pasivo, cuando para que pueda dictarse una sentencia válida sobre
la procedencia o improcedencia de las pretensiones de las partes es necesario
que se llame a juicio a varias personas como demandadas para que éstas puedan
ser oídas en juicio. Dicho de otro modo, el litisconsorcio pasivo necesario, se da
cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el
proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica
en la que aquéllos están interesados en forma indivisible, y que por ello no admite
resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la
sentencia que se dicte puede depararles perjuicio.

Ahora bien, conviene precisar que el nombre es un atributo de la personalidad que
identifica a una persona, individualizándola de las demás, y está constituido por el
nombre de pila y los apellidos.
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La función del nombre es principalmente el de constituir un signo de la identidad
de la persona, y lo distingue de los demás, ya que permite atribuir al sujeto de una
o varias relaciones jurídicas un conjunto de facultades, deberes, derechos y
obligaciones. Además, el apellido sirve para indicar que la persona pertenece a un
conjunto de parientes que forman determinado grupo familiar.

Como consecuencia de la naturaleza del nombre, presenta ciertos caracteres que
le atribuye la calidad de derecho público subjetivo y de ejercicio obligatorio, los
que a saber son:

1. Es absoluto, pues es oponible frente a todas las demás personas y, por
tanto, se encuentra protegido contra cualquier acto que constituye una
usurpación de terceros.
2. No es valuable en dinero.
3. Es imprescriptible, pues pertenece a los derechos cuyo ejercicio no se
pierde porque deja de usarse durante un tiempo, por muy largo que éste
sea.
4. Es intransmisible por voluntad de su titular, y sólo puede adquirirse el
nombre y apellidos por vía derivada.
5. Es la expresión de la filiación y en consecuencia, es signo de
adscripción de un determinado grupo familiar.
6. Impone a quien lo lleva la obligación de ostentar su personalidad
precisamente bajo el nombre que consta en el acta correspondiente del
Registro Civil.
7. Se adquiere por efecto de la filiación consanguínea, de la filiación
adoptiva, del matrimonio, de una sentencia judicial o de una decisión
administrativa.

De esta manera, el nombre descansa sobre el principio de inmutabilidad y el
apellido es el signo exterior distintivo del elemento del estado de las personas que
resulta de la filiación. De estos principios surge el derecho de la persona de
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oponer a quien alguien pretenda usar su nombre y apellido y en su caso, reclamar
derechos derivados que no le pertenece.

En el caso, bajo estudio, la quejosa intentó una acción constitutiva que tenía como
propósito crear un nuevo estado de derecho que sólo puede existir legalmente en
relación con sus progenitores, pues la buscaba la supresión del apellido paterno,
por los apellidos “y”, los cuales afirma pertenecen a su madre. De ahí que con su
acción la peticionaria del amparo pretendía obtener una nueva identidad con una
filiación distinta a la que fue registrada por sus progenitores, esto es, adquirir el
apellido de su madre, sin que ésta y su padre fueran llamados al juicio de
rectificación de acta de nacimiento, a alegar u oponerse a la pretensión de la
actora.

Efectivamente, la filiación es una relación jurídica que existe entre los padres y su
hijo, de la cual nace un conjunto de derechos y obligaciones entre los miembros
del mismo grupo familiar, pues una vez conocida la filiación de una persona, ésta
tiene derecho a llevar el apellido de su progenitor, puede exigir alimentos en su
caso de que los necesite, y debe ser llamado a la sucesión hereditaria de su padre
y madre. En tanto que, el hijo tiene la obligaciones alimentarias a favor de sus
padres cuando éstos lo requieran, así como a brindarles asistencia y ayuda.
Aunado a ello, si bien la madre tiene la obligación de dar a sus hijos los apellidos
que tenga, dicha obligación se cumple cuando acude con el padre del menor y lo
presentan ante el registro civil, pero su nombre de soltera pertenece inalterado,
por lo cual conserva el derecho para usar sus apellidos, y puede oponerse a que
otra persona los ostente sin su consentimiento.

En esa medida, es necesario que se llame al juicio de rectificación de acta de
nacimiento a los progenitores de la quejosa. […] Consecuentemente, se concede
la protección constitucional, para que la sala responsable deje sin efectos la
sentencia reclamada, y en su lugar, dicte otra, en la que reponga el procedimiento
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con el fin de que la jueza familiar llame a la controversia a los progenitores de la
quejosa, en su carácter de interesados en la litis […]

Así, por mayoría de votos de los señores magistrados […], en contra del voto
particular del magistrado […], lo resolvió el […] Tribunal Colegiado en Materia del
Primer Circuito, siendo ponente la primera de los nombrados; con el voto particular
que por separado emite el magistrado […] en términos del artículo 35 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO […] EN TÉRMINOS
DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE
AMPARO PROMOVIDO POR “X”
Con todo respeto, no comparto el criterio de la mayoría, porque el cambio de
nombre o apellidos por sí no altera la filiación de las personas y, por lo tanto, no se
actualiza el litisconsorcio pasivo necesario respecto de los progenitores.

Para sustentar lo anterior, debe considerarse en primer lugar, que el juicio de
rectificación, modificación y aclaración de acta se intenta ante el juez de lo
Familiar por falsedad de un suceso registrado, por enmienda por la variación de
algún dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y
la identidad de la persona. Pueden solicitarlo el propio interesado, quien se
mencione en el acta como relacionado con ese estado y los herederos de
cualquiera de los dos.

De lo anterior cabe distinguir que en el caso, no se pretendió alterar el estado civil,
ni la filiación de la interesada, pues únicamente se solicitó eliminar un apellido e
incluir en su nombre el apellido que dijo utiliza en su vida artística y que en su
concepto trascendió a la realidad. Como se ve, ello no significa que por la
eliminación de un apellido y la inclusión de otro que quiso agregar a su nombre
deba alterarse la paternidad de quienes aparecen en el acta de nacimiento
respectiva.

En otras palabras, no se está en el caso de pretender alterar la filiación porque
ésta no se atribuye a otra persona, pues para ello sería necesario, por ejemplo, el
reconocimiento de paternidad, su desconocimiento y hasta la adopción; pero en
modo alguno la variación del nombre alteraría lo relativo a los progenitores de la
interesada. En efecto, la filiación es la que se establece entre dos personas, como
padre o madre, respecto de otra. La forma normal de demostración, es mediante
las actas de nacimiento donde se incluyen los nombres y demás datos que hagan
posible identificar a los padres cuando esto sea posible.

En cambio, la función
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del nombre es la de individualizar a la persona que lo usa, y si bien es posible,
relacionarla con sus progenitores a partir del nombre y apellidos, no es esa la
única forma de demostración.

Por esa razón, la Corte ha establecido que es posible rectificar el nombre para
ajustarlo a la realidad social, siempre que ello no implique actuar de mala fe o
modificar la filiación. Entonces, el juicio de rectificación, modificación o aclaración
no tienen el mismo efecto en todos los casos, y en el que nos ocupa, comprende
únicamente el derecho del interesado para demandar al Registro Civil la
rectificación respectiva, lo cual recaerá únicamente en el nombre del accionante,
para adecuar su nombre a la realidad social según su propio interés, sin que esa
sola circunstancia afecte su vínculo con sus progenitores. De lo anterior, puede
advertirse que se trata de una controversia entre el interesado y una institución
pública en la que la resolución afectará únicamente el nombre de la actora y no
otro aspecto.

Consecuentemente no hay razón para llamar a juicio a los padres para que les
pare perjuicio la sentencia, pues no hay repercusión alguna o interés jurídico que
pueda hacer valer algún tercero respecto del nombre de otro. Además, si bien es
cierto que el nombre se compone generalmente por los apellidos de los padres,
éstos no tendrían legitimación pasiva para hacer valer derecho alguno respecto
del nombre de quien quiere cambiárselo, pues no hay precepto alguno que
reconozca acción al progenitor de que su hijo lleve necesariamente su apellido.

Efectivamente, el nombre se compone por los apellidos de cada uno de los
padres, cuyos nombres deberán quedar asentados en el acta de nacimiento
respectiva. Pero también debe reconocerse que existen otros casos en los que el
juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos que corresponda, si es hijo
nacido dentro de matrimonio fuera de éste, expósito u otro haciendo constar esa
circunstancia en el acta.
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En segundo lugar, la propia naturaleza de la acción intentada en el juicio es
ineficaz para alterar la filiación de las personas, porque el cambio de nombre en
nada afectará lo asentado respecto de la identidad de los padres. Cierto, para
ilustrar lo anterior, puede darse el caso en que a una persona no ocupe alguno de
sus apellidos o durante su vida se conduzca con uno distinto, tanto en sus actos
públicos como privados, por lo que puede solicitar la rectificación de acta respecto
de su nombre o apellido para adecuarlo a su realidad social, sin que el sólo hecho
de cambiarlo signifique desconocer a su progenitor, porque el acta respectiva no
se vería alterada en ese rubro. En cambio, si se pretendiera desconocer o
reconocer a una persona distinta de quien aparece como progenitor del
demandante, entonces la acción intentada sí tendría por objeto alterar la filiación y,
en ese caso, sí se actualizaría el litisconsorcio pasivo necesario respecto de quien
pretende desconocerse o reconocerse como progenitor del accionante.

En tercer lugar, de aceptar que el sólo cambiar el nombre de una persona altera
su filiación, y que por ello deba llamarse a quienes aparezcan como padres del
actor, sería tanto como aceptar que deba llamarse también a todas aquellas
personas del mismo grupo familiar que de algún modo se vieran afectadas para
efectos del derecho de sucesión por esa sola circunstancia.

Además, en cuarto lugar, puede agregarse que el nombre es considerado por una
corriente doctrinal como un derecho personal no patrimonial y que puede ser
defendido frente a terceros. Lo anterior no es otra cosa que reconocer el derecho
que tiene todo individuo sobre un atributo de la personalidad y su función
individualizadora para darle identidad a las personas y que les sea reconocido
según se conducen, cuando ese reconocimiento no sea mala fe o implique
cambiar su filiación

De lo expuesto se sigue que si el juicio de rectificación de acta tiene como único
objeto eliminar y adicionar un apellido al nombre de la quejosa; entonces no puede
sostenerse válidamente que esa modificación afecte su filiación de las personas ni
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aun en el supuesto de que la rectificación recaiga sobre los apellidos, dado que la
corrección que se llegue a dar no alterará ese rubro ni el hecho asentado en el
acta de nacimiento sobre quiénes son los progenitores de la interesada. Por
último, en el caso a estudio no se me pronuncio sobre el fondo del problema
sometido a la jurisdicción en virtud de que el litisconsorcio es un presupuesto
procesal que de conformidad con el sentido de la resolución mayoritaria lo impide.
Por las razones apuntadas no comparto la opinión de la mayoría en el sentido de
que al(sic) quejosa intentó una acción constitutiva con el propósito de crear un
nuevo estado de derecho, y por lo tanto, estoy en desacuerdo en que se reponga
el procedimiento para llamar al juicio a los progenitores de la quejosa.
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SENTENCIA DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO
PRONUNCIADA POR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
V.- Realizado que fue el correspondiente estudio, análisis y valoración de los
medios de pruebas aportados al proceso por las partes, así como las constancias
de autos, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia conforme a lo
dispuesto por el artículo 402 procedimental, este juzgado tiene la certeza que en la
especie la parte actora acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su
acción y la parte demandada acreditó parcialmente sus defensas y excepciones.

En efecto, el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, señala que el
actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, carga procesal que en el
juicio que ahora se resuelve se encuentra satisfecha parcialmente en virtud de lo
siguiente:

En primer lugar, la parte actora demandó la rectificación de su acta de nacimiento
en el que aparece el nombre de “x”, para que en su lugar se asiente el de “y”; al
efecto el artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal, prevé que ha lugar a
pedir la rectificación de las actas del registro civil por enmienda, cuando se solicite
variar algún nombre y otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la
nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona. Ahora bien, en el presente
asunto, la parte actora manifiesta que en su acta de nacimiento aparece como su
nombre el de “x”, situación que es contraria a su realidad, ya que por más de doce
años se le ha reconocido familiar y socialmente con el nombre de “y” y al efecto
ofreció las siguientes pruebas: copia certificada de su acta de nacimiento en la que
se indica como nombre de la registrada “x”, así mismo que se trata de un niña; […]
carta expedida por el doctor “z” en el indica que dicho profesionista atiende a “y”,
quien socialmente emplea el nombre de “x”; carta expedida por […] y firmada por
el doctor “z” en el que hace referencia al tema de la transexualidad;[…]
documentales que aun cuando no fueron objetadas por la parte demandada, en
cuanto a su alcance y valor probatorio y las mismas se tuvieron por objetadas […];
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también lo es que el demandado no ofreció elementos de prueba alguno para
desvirtuarlas […]

Así mismo, la parte actora ofreció la testimonial de “o” quien manifestó que conoce
a “y”, quien fue registrado como “x”, quien ha tenido problemas hormonales,
quistes, podo desarrollo de busto y que sabe que le consta que la parte actora
durante toda su vida hasta la actualidad se comportaba como niño, le gustaba
vestirse como hombre, como niño, que conoce a la parte actora desde que nació y
ser amiga de la mamá de su presentante; así también a preguntas hechas por la
parte demandada; la testigo manifestó que desde que la actora empezó con
problemas hormonales […]; así también manifestó que quienes conocen a la parte
actora como “y” son sus compañeros de escuela, vecinos, amigos, familia;
también la parte actora ofreció la prueba pericial en psiquiatría y psicología, a
cargo de los doctores “z” y “z”, quienes concluyeron que “x”, tiene el diagnóstico
de transexualidad o transexualismo primario de femenino a masculino, que la
identidad de género que tiene la parte actora es masculina e inamovible, que el
evaluado no presenta trastornos o patologías por lo que es una persona apta para
la sociedad y que la adecuación morfológica a la que el evaluado está en proceso
es afecto de hacerlo coincidente con su identidad de género, y esto responde a
una necesidad de salud y nunca a un capricho, por lo que resulta una actitud
responsable del evaluado ajustar su situación jurídica a sus características y
circunstancias vivenciales.

Por otra parte, el Director del Registro Civil, ofreció las pruebas periciales médicas
en psiquiatría y psicología, las que fueron efectuadas por la doctora “z” y el doctor
“z”, […] estudios periciales que adquieren valor probatorio pleno, al haberse
practicado por peritos en psiquiatría y psicología, adscritos a una Institución
Pública como lo es la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal,
quienes observaron personalmente a la parte actora, como metodología y técnicas
empeladas mismas que fueron desahogadas en autos para resolver el presente
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asunto, aun cuando el Director del Registro Civil, en escrito presentado […] se
desistió de dichas pruebas; y se le tuvo por desistido […]

Además, obran en autos diversas documentales ofrecidas por el Director General
del Registro Civil del Distrito Federal, consistentes en los informes efectuados en
relación al nombre con el que se ha ostentado la parte actora, efectuados por las
siguientes dependencias: 1) Secretaría de Relaciones Exteriores, quien informó
que expidió pasaporte a nombre de “x” y que no se encontró dato alguno de
expedición de pasaporte a favor de “y”; 2) carta expedida por la directora de
licenciaturas de la universidad “o” en la que manifiesta que no se encontró dato
alguno en el que conste que se haya expedido una credencial de la Universidad
“o” a nombre diverso al de “y”, alumna de esa casa de estudios: 3) Informe de la
Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se indicó que después de haber
realizado una minuciosa búsqueda de antecedentes ante diversas dependencias
de esa Secretaría de Estado, las Direcciones General de Persona (Oficina Central
de Reclutamiento) y del Servicio Militar Nacional, manifestaron que NO se
encontraron antecedentes de la citada persona; 4) Informe de la Dirección de
Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, en el que se anexó
reporte informativo en el que se acompañó la sábana de consulta de licencias y
permisos de conducir, en la que aparece que se expidió licencias de conducir el…
a nombre de “y” y no de “x”; 5) Informe de la Secretaría de Gobernación […], en el
que informó que en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de
Población, se tiene la información del registro correspondiente a la persona que
lleva por nombre “x” [..]; 6) Informe rendido por la Secretaría de Educación Pública
en la que informó que no es posible determinar qué tipo de documentos utilizó la
“x” para inscribirse en la Universidad “o”, así como tampoco la documentación
expedida por la referida universidad a favor de la “x”; 7) Informe rendido por el
Instituto Federal Electoral en el que señaló lo siguiente: Con el nombre de “y”, se
encontró un solo registro en la base de datos del Padrón Electoral […] Asimismo
con el nombre de “x” se encontró a un solo registro en la base de datos del Padrón
Electoral […]
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Probanzas documentales, testimonial(sic) y pericial que adminiculadas y valoradas
en su conjunto, resultan suficientes para tener por demostrada la necesidad de
adecuar el nombre de la parte actora en su fenotipo, luego entonces, aun cuando
la actora no hubiere usado la mayor parte de su vida el nombre de “y”, esto es,
durante su niñez, adolescencia y edad adulta, sino que dicho nombre lo ha
utilizado a partir de […], también lo es que la rectificación que solicita resulta
necesaria para ajustaría(sic) a su apariencia física, como se acreditó con las
periciales médicas en materia de psiquiatría y psicología, rendidas por los perito
en psiquiatría “z” y en psicología “z”, quienes sostienen que la identidad de género
de la parte actora es masculina; asimismo en sus conclusiones indicaron que “x”,
habla, se piensa, se comporta, se nombre y se vive permanentemente como
hombre, en todo momento es evidente la presencia de un caballero, padece
disforia de género, aminorada por el proceso de reasignación, es transexual
primario y su identidad de género es masculino; no tiene trastorno de personalidad
múltiple o doble personalidad, no tiene ninguna parafilia, no padece ninguna
desviación sexual, y no padece ninguna perversión sexual; aunado a lo
manifestado en el dictamen psiquiátrico rendido por la doctora “z”, medico
psiquiatra adscrita a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal,
ofrecida por el Director del Registro Civil, […] quien a las preguntas […] señaló
que la actora es una persona transexual y que la identidad de la parte actora es
masculino, así como al Dictamen en Psicología, ofrecido por el Director del
Registro Civil, rendido por el Licenciado en Psicología “z”, adscrito a la Secretaría
de Salud de Gobierno del Distrito Federal, quien indicó que la parte actora no tiene
alguna parafilia, no padece de alguna perversión sexual, y que busca la identidad
masculina; aunado a lo manifestado por la testigo “o”, quien señaló que la parte
actora durante toda su vida hasta la actualidad se comportaba como niño, le
gustaba vestirse como hombre, y que le consta que a su presentante se conoce
con el nombre de “y”; lo que se ve reforzado con las […] fotografías a color
exhibidas por la parte actora, […] en las que aparece vestida con ropa masculina y
con pelo corto, por tanto, procede la rectificación de su acta de nacimiento para
que en su lugar de “x” se anote el nombre de la parte actora es el de “y”, toda vez
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que resulta necesaria dicha rectificación para ajustar su nombre a su apariencia
física; sin que lo anterior implique que se dé lugar a una duplicidad de personas;
como lo refiere el Director del Registro Civil, pues al ordenarse la rectificación del
acta de nacimiento impugnada, ésta se realiza única y exclusivamente mediante
anotación marginal en la que se hace constar que el nombre del registrado es el
de “y” en lugar de “x”, sin que se levante una nueva acta de nacimiento para
registrar a persona diversa; en consecuencia, con las pruebas ofrecidas por la
actora, probó la procedencia de su acción de rectificación de acta de nacimiento
por enmienda y que por ello, en términos de los dispuesto en el artículo 138 del
Código Civil para el Distrito Federal, se realice una anotación marginal en su
atestado de nacimiento para que se asiente que su nombre es el de “y”.

VI. Por lo que respecta a la prestación marcada con el inciso B), relativa a la
rectificación de su acta de nacimiento, para especificar que la parte actora
pertenece a su sexo masculino, en virtud de reasignación integral de sexo-género,
resulta improcedente, en virtud de que si bien en autos quedó acreditado que su
apariencia física es de hombre, también lo es que la propia actora, en la
confesional ofrecida por el Director General del Registro Civil […], contestó en
forma afirmativa a las posiciones […], en el sentido de que el sexo que legalmente
le corresponde es el femenino, que reconoce que nació mujer y por tanto
pertenece al sexo femenino y que sabe que todos los cambios que se ha
efectuado en su cuerpo en nada modifica su constitución genética de una persona
de sexo femenino; así también, lo anterior se ve corroborado con los dictámenes
en psiquiatría y psicología ofrecidos por la parte actora, toda vez que si bien de los
mismos se advierte que su apariencia física es masculina, también lo es que en
dichos estudios no se hace referencia a que el sexo de la parte actora en la
actualidad sea el masculino; […] sin que el presente asunto, la parte actora
demostrara que sus órganos genitales son masculinos, y por el contrario, en la
valoración que le fue practicada a la parte actora, por la doctora “z”, adscrita a la
Secretaría de Salud de Gobierno del Distrito Federal, manifestó que fue menarca a
los […] esto es, que tuvo su primera menstruación a esa edad, que de acuerdo a
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estudios de ultrasonido pélvico practicado a la actora, reporta presencia de útero y
dos ovarios; en relación con a las preguntas […] la perito señaló que el sistema
reproductor femenino se conforma de genitales externos; vulva: monte Venus,
labios mayores, labios menores, clítoris, glándulas de Bartolini, y genitales
internos; vagina, útero, trompas o conductos de Falopio, útero y vagina(sic); quien
concluyó

que

la

parte

actora

presenta

genitales

internos

y

externos

correspondientes a una mujer, si bien inicia ya tratamiento hormonal, aún no hay
cambios externos de un varón, pese a su vestimenta de varón, tiene expectativas
[…] en relación a la probable cirugía en que se le puede implantar un pene, a
pesar de dicha cirugía está en etapa de investigación y las intervenciones que se
han realizado hasta la fecha en otras partes del mundo, han fracasado; cuestión
que no fue desvirtuada con los dictámenes periciales ofrecidos por la parte actora;
en consecuencia, se absuelve al Director del Registro Civil del Distrito Federal, de
la prestación B), relativa a rectificar el acta de nacimiento de la parte actora para
especificar que pertenece al sexo masculino, en virtud de que con las pruebas
confesional y periciales desahogadas, no se acredita que sus órganos sexuales
internos y externos sean los del sexo masculino.

En narradas circunstancias, al encontrarse parcialmente acreditados los hechos
de la demanda, procede condenar al Director del Registro Civil del Distrito Federal
a rectificar el acta de nacimiento de “x”, únicamente en cuanto al nombre, para que
se asiente que es el de “y”, en virtud de haber demostrado que el fenotipo de la
parte actora es masculino; por otra parte debe absolverse al Director del Registro
Civil del Distrito Federal a la prestación consistente en que se especifique en el
acta de nacimiento de la parte actora, que pertenece al sexo masculino, en virtud
de no haberse acreditado tal extremo.
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