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ASUNTO: Se presenta iniciativa

V PRESENIL
—H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la Sexagésima Quinta Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre
y Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del
Pleno de esta Honorable Representación Popular, la REFORMA Y ADICION DE
LOS ARTÍCULOS 32, 128 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII, DENOMINADO
“EXPEDICIÓN
DE
ACTA
POR
RECTIFICACIÓN
PARA
EL
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO” AL TÍTULO CUARTO
DENOMINADO “DEL REGISTRO CIVIL” DEL LIBRO PRIMERO
DENOMINADO “LAS PERSONAS”, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 134 BIS,
134 TER, 134 QUATER, 134 QUINQUIES Y 134 SEXIES DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
El contenido de este artículo es el resultado de una lucha constante para
realizar los grandes cambios tendientes a reducir las brechas de desigualdad y
discriminación, generando un marco jurídico que garantice la protección de los
Derechos Humanos en forma efectivamente incluyente especialmente en el tema
de género.
Hoy podemos decir que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su
personalidad, al respeto a su dignidad humana, a la no discriminación, a la identidad
personal, a la identidad sexual y de género, a la propia imagen, intimidad y vida,
por el sólo hecho de ser humano.
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Los avances están a la vista, se tiene mayor apertura a la aceptación y la no
discriminación de personas con distintas preferencias sexuales como es el caso de
las personas transexuales y transgénero, pero no es suficiente, debemos avanzar,
no nada más en declaraciones, sino en el establecimiento de los mecanismos que
ayuden a materializar esos derechos.
La concepción de identidad de género surge por la necesidad de hacer
comprender que las expresiones de sexualidad son múltiples y cambiantes, que
existen desde el inicio de la humanidad, y que por ello, el Estado debe garantizar
y respetar los más íntimo de las personas, sus sentimientos personales con
relación a su percepción y convicción sobre su identidad de género y la
necesidad de adecuar su apariencia física y ajustarla a los roles de género
femenino y masculino que nuestra cultura establece.
Los cambios en nuestra Constitución son muestra de la voluntad que se
ha tenido como País de adecuar sus contenidos a la legislación internacional que
por mucho es más avanzada en cuanto al reconocimiento de la persona y su
dignidad humana, por ello es importante contemplar el marco jurídico
internacional de protección a partir de su reconocimiento y respeto, entre ellas
citamos:
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha reiterado que la
orientación sexual y la identidad de género son protegidas por la convención
americana de los derechos humanos. La misma corte define la identidad de
género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente, la cual podrá corresponder o no al sexo asignado al momento del
nacimiento".
La Convención Americana de Derechos Humanos, que en esencia
establecen el Derecho a la personalidad jurídica (art. 3o): a la integridad personal
(art. 5o); a la Protección de la honra y la dignidad (art.11) y el Derecho a la
Igualdad ante la ley (art.24).
El Pacto de Derechos Civiles y políticos que reconoce el Derecho a la
Integridad (art. 7o) y la Protección a la honra y la dignidad (art. 17°)
Los Principios de Yogyakarta: Desarrollados por la Comisión Internacional
de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos que fueron
presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra en marzo del año 2007 con la finalidad de aplicar el Derecho
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Internacional Humanitario en relación con la orientación sexual y la identidad de
género.
Estos principios definen a la identidad de género de la siguiente manera:
“La identidad de género se refiere a la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de
la apariencia o la función corporal a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ”
Especialmente recomiendan a los Estados adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean tendientes a
reconocer el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina
para sí, asegurando, los procedimientos mediante los cuales el Estado indique
el género o el sexo de una persona incluyendo certificados de nacimiento,
pasaporte, registros electorales y otros que reflejen la identidad de género que
la persona defina para sí.
A la fecha, son varios los países que han avanzado en el reconocimiento
de identidad de género en sus legislaciones, Noruega, Italia, Alemania, Suecia,
Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, Argentina, Brasil, Irlanda,
algunos estados de Norteamérica y algunas provincias canadienses.
En México las entidades federativas que han realizado reformas son la
Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Coahuila,
Colima e Hidalgo quienes han modificado su marco normativo a fin de otorgar
protección a los derechos de todas las personas sin distinción.
Aguascalientes no puede ser la excepción, como legisladores tenemos el
deber moral y ético de cumplir con nuestra responsabilidad de adecuar el marco
jurídico de nuestra legislación civil a fin de actualizarlo a la realidad, pero sobre
todo estar al día en los cambios que impone la modernización de los
procedimientos y trámites en la entidad, ya que con ello, agilizamos la forma en
que el Estado reconoce efectivamente los derechos de todo tipo de ciudadanos
sin discriminación, porque no es posible que una persona que quiera cambiar de
sexo y que se le reconozca legalmente tenga que utilizar los servicios de
abogados para recurrir al amparo para que se le reconozcan, cuando la Suprema
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Corte de Justicia de la Unión ya emitió jurisprudencia y puedan realizar en forma
pronta y expedita los servicios de los Registros Civiles; la jurisprudencia en cita
es la siguiente:
REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA
REGISTRA!. ES LA IDÓNEA PARA LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE
LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO (LEGISLACIÓN DE LOS
ESTADOS DE CHIHUAHUA Y GUANAJUATO). Con base en el derecho
humano al libre desarrollo de la personalidad, que implica el reconocimiento a la
identidad sexual y a la identidad de género, así como a la privacidad, la vía
idónea para la adecuación o expedición de las actas de nacimiento por
reasignación sexo-genérica es la administrativa registra!, en tanto cumple con
los estándares de privacidad, sencillez, expeditas y adecuada protección de la
identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento, coincidente
con la identidad de género autopercibida de la persona solicitante, a diferencia
de la vía judicial que dota de una excesiva publicidad a la solicitud respectiva y
provoca afectaciones indebidas e innecesarias en la vida privada de aquélla, al
implicar una exposición desmedida de su pretensión de ajustar su acta de
nacimiento a su identidad de género. i
Con esta iniciativa se pretende que el trámite de rectificación del acta de
nacimiento se lleve a cabo ante las instancias del registro civil como mero acto
administrativo, cuando no corresponda la identidad de género de la persona con
el sexo y nombre de la persona, pues en el fondo este tipo de trámites no revisten
controversia alguna. Precisando que la nueva identidad de una persona, en
cuanto a su nombre y sexo, en su acta de nacimiento no se traduce en la
inexistencia de los hechos o actos acontecidos o realizados bajo su anterior
identidad y menos aún en la extinción y modificación de sus obligaciones, por lo
que la protección de sus derechos fundamentales no significa la desprotección
de los derechos de terceros o del orden público.

1 EJECUTORIA PRONUNCIADA EN SESIÓN DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN
EL EXPEDIENTE NÚMERO CONTRADICCIÓN DE TESIS 346/2019 SUSCITADA ENTRE EL PLENO DEL DÉCIMO
SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
SEXTO CIRCUITO, LAS CUALES REFLEJAN TANTO LOS AJUSTES ACEPTADOS Y VOTADOS POR LOS
MINISTROS EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMO EL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN
FORMA UNÁNIME POR LA Y LOS MINISTROS INTEGRANTES DE ESTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SON: PRIMERO. EXISTE LA
CONTRADICCIÓN DE TESIS DENUNCIADA. SEGUNDO. DEBE PREVALECER CON CARÁCTER DE
JURISPRUDENCIA EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA SALA. TERCERO. PUBLÍQUESE LA TESIS
DE JURISPRUDENCIA QUE SE SUSTENTA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 220
DE LA LEY DE AMPARO. VA DEBIDAMENTE COTEJADA, SELLADA, RUBRICADA Y FOLIADA.
4

En este orden de ideas, es necesario garantizar el reconocimiento de la
personalidad jurídica de las personas trans, mediante un procedimiento ágil,
accesible y eficaz que, de certeza, la seguridad jurídica y la confidencialidad de
su identidad a fin de evitar la discriminación.
En síntesis, esta reforma pretende:
a) Crear un procedimiento administrativo denominado "Reconocimiento de
identidad de género".
b) Como es un acto voluntario y no podemos violentar el derecho humano a
la intimidad, no se requiere de una prueba la pericial para comprobar la
reasignación de sexo.

c) El procedimiento constaría de dos etapas: el levantamiento del acta para
la identidad de género y el resguardo del acta primigenia, que deberá
quedar como información confidencial, salvo orden judicial.
d) Que el Ejecutivo del Estado modifique el Reglamento del Registro Civil
del Estado de Aguascalientes para la aplicación efectiva de esta reforma.
El Estado es una figura vital en el reconocimiento de la identidad de
género, ya que es el encargado de garantizar el pleno goce de todos los
derechos humanos, entre ellos el de la no discriminación, protección contra
formas de violencia, malos tratos etc. Lo cual implicaría que las condiciones a
las que deben adecuarse los procedimientos destinados a reflejar la identidad de
género autopercibido, deben estar libres de certificaciones médicas o
psicológicas que pudieran resultar discriminatorias, deben ser expeditos, y tener
la mayor gratuidad posible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno Legislativo
de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 32, 128 y se adiciona el
Capítulo XII, denominado “Expedición de Acta por Rectificación para el
Reconocimiento de Identidad de Género” al Título Cuarto denominado “Del
Registro Civil” del Libro Primero denominado "Las Personas”, así como los
artículos 134 Bis, 134 Ter, 134 Quater, 134 Quinquies y 134 Sexies del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LIBRO PRIMERO
De las Personas
TITULO CUARTO
Del Registro Civil
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 32.- El Registro Civil es la institución de carácter público y de
interés social, por medio de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da
publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las
personas y expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de
hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, y expedición de acta por
rectificación para el reconocimiento de identidad de género, previa
anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, en archivos
físicos y electrónicos, autorizados con firma autógrafa o con la firma electrónica
certificada, utilizando los medios electrónicos autorizados al efecto y las formas
únicas aprobadas por el Registro Nacional de Población e Identificación
Personal.
CAPITULO XI.
DE LA NULIFICACIÓN, RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN,
ACLARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL.
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, o en el caso de la expedición de acta por rectificación para el
reconocimiento de identidad de género, lo cual se sujetará a las
prescripciones de este Código.
CAPÍTULO XII
DE LA EXPEDICIÓN DE ACTAS POR RECTIFICACIÓN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 134 Bis. - Toda persona con capacidad legal, que así lo
requiera, puede solicitar al Oficial del Registro Civil en donde está asentada
su acta de nacimiento la rectificación de esta, para el reconocimiento de
identidad de género, previa anotación correspondiente. La persona
solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes:
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I.

Ser de nacionalidad mexicana;

II.

Originaria del Estado de Aguascalientes;

III.

Ser mayor de edad;

IV.
Comparecer personal y voluntariamente en términos de lo
establecido en el reglamento del Registro Civil;
V.

Presentar su solicitud ante el Oficial del Registro Civil, y

VI.
No estar sujeto o sujeta a proceso judicial que afecté derechos
de terceros.
El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y
las autoridades correspondientes del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes, cumpliendo con todas las formalidades que exige el
Reglamento del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
Para los efectos de este código se entiende por identidad de género,
la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí
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 rectificación.
Los derechos y obligaciones de la persona que realice la
rectificación de su acta de nacimiento, no se modificarán ni se extinguirán
con la nueva identidad jurídica; incluidos los provenientes de las
relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados,
los que se mantienen inmodificables.

Artículo 134 Ter. - Para la rectificación y expedición del acta de
nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas
interesadas deberán presentar ante el Registro Civil:
I.

Manifestar el nombre completo del solicitante;
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II.

Señalar los datos regístrales asentados en el acta primigenia;

III.

Proporcionar el nuevo nombre que solicita sin apellidos;

IV.

Señalar el género solicitado;

V.
Señalar bajo protesta que lo hace de forma personal y
voluntaria, y
VI.

Firma y huella dactilar.

Además, se acompañará de la siguiente documentación:
I.
registro;

Copia certificada del acta de nacimiento directa del libro de

Original y copia fotostática de su identificación oficial, y
III.

Comprobante de domicilio.

Artículo 134 Quater. - El acta de nacimiento primigenia quedará
resguardada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo
mandamiento judicial, petición ministerial o por el interesado.
Artículo 134 Quinquies. - A petición de la persona interesada, una
vez que el trámite de rectificación de acta para el reconocimiento de
identidad de género sea concluido, el registro civil deberá enviar vía oficio
a las dependencias públicas y privadas para que hagan las modificaciones
correspondientes a los documentos personales respectivos.
Artículo 134 Sexies. - Al proceder la modificación o cambio del
sustantivo propio y el género se tendrá por entendido, para efectos legales,
que se trata de la misma persona, lo que se hará constar en el documento
que para tal efecto se expida.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
TERCERO. - Dentro de los sesenta días contados a partir del
siguiente a que cobre vigencia este Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes, del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes y las autoridades competentes modificarán el Reglamento
del Registro Civil del Estado de Aguascalientes conforme al contenido de
la presente reforma.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su pre;

^

ación

DIP. CUAUHTEMOC ESCOBEDO TEJADA
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