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Asunto: Se remite iniciativa
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DIPUTADO JOSE MANUEL VELASCO SERNA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADO JORGE SAUCEDO GAYTAN en mi carácter de Legislador
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional Y Partido de la Revolución Democrática., con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
MODIFICA EL ARTICULO 128 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El derecho al nombre "es un derecho humano previsto en el artículo 29
constitucional", afirmó la Sala, con fundamento en las obligaciones plasmadas en
el artículo primero de la Constitución federal, "y a la luz de los compromisos
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internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia", detalló la SCJN
en un comunicado.
"Atendiendo a la interpretación más favorable, el derecho al nombre es un derecho
humano con el siguiente contenido y alcance: es el conjunto de signos que
constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona,
sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad".
El nombre está integrado por el nombre propio y los apellidos, y debe ser elegido
libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del
registro.
Por tanto, "no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho
ni interferencia en la decisión; sin embrago, sí puede ser objeto de reglamentación
estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial", el cual incluye dos
dimensiones: la primera el tener un nombre y, la segunda, la posibilidad de
modificarlo.
Por lo tanto, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de
preservar o modificar el nombre y apellido, pues se trata de un "derecho no
suspendible".
Bajo esta interpretación, la Sala concluyó que no existía una justificación
constitucional para que el artículo 3.38 del Código Civil del Estado de México
prohíba modificar el registro de nacimiento, a efecto de variar uno de los
elementos integrantes del nombre, con el fin de adaptar su realidad jurídica a su
realidad social.
Garantizar a plenitud el reconocido derecho a la dignidad e igualdad humana
conlleva al pleno respeto al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad
y a su protección ante toda forma de discriminación. En un suceso verídico, un
demandante acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque una
autoridad administrativa le negó otorgarle un certificado de registro civil en el que
se asentara que es de sexo femenino, documento requerido para actualizar su
XXIV E
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credencial de elector, e identificarse a su vez con ella cuando acuda a solicitar un
empleo. La persona es transexual, discriminada y vulnerada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió favoreciéndole con base en su
derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, esencialmente atendiendo
la observancia del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: "Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y aunque resulta que
todos somos diferentes, poseemos desigualdades que no implican renunciar a
nuestra igualdad y dignidad universal. Cada ser humano puede libremente
desarrollar la personalidad que desee y pueda tener, siendo como quiera ser y
como quiera desarrollarse, respetando y tolerando a las demás personas,
contribuyendo a un progreso cultural humano que tienda a erradicar toda
distinción, exclusión o restricción que impida o anule el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de cada persona.
El principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se
encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en
condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad
jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio
(o privarse de un beneficio) padeciendo un trato discriminatorio.
Un menor de edad consiguió en Yucatán un amparo para modificar su acta de
nacimiento con su identidad sexo-genérica, acción que le había sido negada por el
Registro Civil del estado.
La sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito consideró que
el menor tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, además de que la
falta de reconocimiento de sus identidades puede implicar que no cuente con una
constancia legal de su existencia, dificultando así el pleno ejercicio de derechos.
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El niño de 12 años, acompañado de su madre, solicitó al Registro Civil cambiar en
su acta de nacimiento el nombre y sexo con el que fue registrado a su realidad
física y su expresión e identidad de género.
Este derecho le fue negado por el personal del lugar argumentando que un cambio
de este tipo se consigue solo a través de un juicio con base en establecido en la
Ley del Registro Civil la cual dicta que las "modificaciones de actas del estado civil
que cambien o alteren la esencia del acto registrado serán competencia exclusiva
de la autoridad jurisdiccional".
Ante esto, el menor fue asesorado legalmente por las asociaciones Indignación y
UNASSE dedicadas a la defensa de los derechos humanos, y presentó un juicio
de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito. Luego de revisar el caso, dicho
juzgado dio la razón al menor y otorgó el amparo.
De acuerdo con la asociación Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos A.C., esta resolución es histórica "pues no solo representa uno de los
primeros casos a nivel nacional y Latinoamérica en donde un juez ordena el
cambio del acta de nacimiento de un niño transgénero, sino que permite visibilizar
a un grupo especialmente vulnerable e históricamente excluido".
La asociación espera que esta sentencia sea un detonante para que el estado
establezcan las reformas necesarias y adecuaciones en políticas públicas que
permitan el libre desarrollo de la personalidad.
Un segundo caso fue atendido por el Juzgado Primero de Distrito. Se trata de un
hombre transgénero a quien el cambio también le fue negado en el Registro Civil.
Igualmente el Juzgado ordenó que se realice la modificación en su acta de
nacimiento con base en su identidad sexogenérica.
Como argumentos para otorgar ambos amparos, los juzgados plantearon que las
dos personas tienen "el derecho al libre desarrollo de la personalidad" que incluye
la libre opción sexual, además de que la identidad de género es un elemento
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constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, y que la falta de una
identidad legal puede dificultarles el pleno ejercicio de sus derechos.
Por otro lado en las dos sentencias, según las asociaciones que llevaron los
casos, los jueces evidenciaron "el atraso legislativo en la materia de
reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTTTI" en el país.
Además consideraron que el artículo 18 de la Ley del Registro Civil del estado de
Yucatan "contiene una distinción discriminatoria pues obliga a una persona
transgénero a recurrir a un procedimiento judicial cuando lo correcto es que dicho
trámite de adecuación sea haga a través de la vía administrativa por ser la forma
más expedita y accesible".
Por ello, ordenaron al Registro Civil no aplicar dicho artículo en estos casos y
realizar el trámite por la vía administrativa.

Para su mejor entendimiento, se presenta el siguiente cuadro comparativo
entre el texto vigente y el propuesto en la presente iniciativa:

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES.

AGUASCALIENTES.

Vigente

Propuesta De Reforma

Artículo 128.- La nulificación, rectificación o
modificación de un registro de estado civil
así como su reposición, no puede hacerse
sino mediante sentencia ejecutoria, salvo
reconocimiento que voluntariamente haga
un progenitor de su hijo, el cual se sujetará,
a las prescripciones de este Código.

Artículo 128.- La nulificación, rectificación o

LXIIV

modificación de un registro de estado civil
así como su reposición, no puede hacerse
sino mediante sentencia ejecutoria, salvo

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 u
5
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otro dato esencial que afecte
el estado civil, la filiación, la
nacionalidad, el sexo y la
identidad de la persona.
III. Por existencia de errores
mecanográficos

y

ortográficos.
Pueden pedir el levantamiento de una
nueva acta de nacimiento para el
reconocimiento de la identidad de género,
las
personas
que
requieran
el
reconocimiento de su identidad de género.
El reconocimiento respectivo se llevará a
cabo ante las instancias y las autoridades
correspondientes del Registro Civil del
Estado de Aguascalientes cumpliendo todas
las formalidades que exige el Reglamento
del Registro Civil del Estado.
Se entenderá por identidad de género la
convicción personal e interna, tal como
cada persona se percibe así misma, la cual
puede corresponder o no, al sexo asignado
en el acta primigenia. En ningún caso será
requisito acreditar intervención quirúrgica
alguna, terapias u otro diagnóstico y/o
procedimiento para el reconocimiento de la
identidad de género.
Los efectos de la nueva acta de nacimiento
para identidad de género realizados, serán
oponibles a terceros desde de su
levantamiento.
Los derechos y obligaciones contraídas con
anterioridad al proceso administrativo para
el reconocimiento de identidad de género y
a la expedición de la nueva acta, no se
modificarán ni se extinguen con la nueva
identidad jurídica de la persona: incluirinq
1,XIVRe

6

JESÚS TERAN
PEREDO

tX1V LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

EJCEItilNARJO t ENATAt3C1O

ESTADO UBRE Y SOURANO
DÉ AGUASCALIÉNTES

POMA LEGI,SLAITY0

los provenientes de las relaciones propias
del derecho de familia en todos sus órdenes
y grados, los que se mantendrán
inmodificables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- SE MODIFICA EL ARTICULO 128 DEL CODIGO CIVIL DEL

ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:

Artículo 128.- La nulificación, rectificación o modificación de un registro de estado civil así
como su reposición, no puede hacerse sino mediante sentencia ejecutoria, salvo 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 u otro dato
esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y
la identidad de la persona.

III.

Por existencia de errores mecanográficos y ortográficos.

Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento
de la identidad de género, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad
de género.
El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades
correspondientes del Registro Civil del Estado de Aguascalientes cumpliendo todas las
formalidades que exige el Reglamento del Registro Civil del Estado.
Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada
persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta
primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna,
terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de
género.
Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán
oponibles a terceros desde de su levantamiento.
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Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el
reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se
modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los
provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y
grados, los que se mantendrán inmodificables.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente
decreto.

ATENTAMENTE

DI P. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

Un/ El
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