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Silao de la Victoria, Guanajuato; a 28 veintiocho de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve. "2019. Año del Caudillo 

del Sur, Emiliano Zapata".----------------------------------------------- 

 

Visto para resolver en definitiva los autos del 

expediente número *****/2019, relativo al Juicio Sumario Civil 

sobre Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por 

*****; y: -------------------------- 

 

R E S U L T A N D O : 

 

ÚNICO.- Por escrito presentado en fecha 25 

veinticinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve ante la 

Oficialía de Partes Común de este Partido Judicial, y remitido a 

este Tribunal el día hábil siguiente, que por razón de turno 

correspondió conocer; el ciudadano ***** promovió en la Vía 

Sumaria Civil la rectificación del acta de su nacimiento. Por 

auto de fecha 8 ocho de marzo del año en curso, se le dio 

entrada a su solicitud en la vía y forma propuesta, previo 

cumplimiento a prevención, ordenándose correr traslado al 

Agente del Ministerio Público y al Oficial del Registro Civil del 

lugar en que se levantó el acta a rectificar, así como la 

publicación de la demanda en lugar visible del Juzgado. 

Mediante proveído de fecha 26 veintiséis de marzo de la 

presente anualidad, se tuvo por conformes al Representante 
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Social y al Oficial del Registro Civil, en virtud de que éstos no 

expresaron opinión alguna respecto a la presente solicitud, 

abriéndose el juicio a prueba por diez días, desahogándose la 

testimonial admitida al accionante; así, una vez concluida la 

dilación probatoria, en fecha 22 veintiuno de mayo del año en 

curso se celebró la Audiencia de Alegatos del juicio sumario, 

donde se citó a los interesados a oír la resolución que en 

derecho corresponde, la que se procede a pronunciar en este 

momento.---------------------------------------------  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- La Vía por la que se tramitó el 

procedimiento fue la correcta, de conformidad con los artículos 

30 fracción IV, 747, 748, 749 y 751 de la Ley Adjetiva Civil.-----  

 

SEGUNDO.- Este Tribunal es competente para 

conocer del presente negocio toda vez que el Oficial del 

Registro Civil demandado se encuentra domiciliado en este 

Partido Judicial; ello de conformidad con los artículos 30 

fracción IV y 751 del Código Procesal Civil.------------------------- 

 

TERCERO.- El promovente *****, pretende la 

rectificación judicial del acta de su nacimiento con el objeto de 
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que se corrija su nombre como ***** en sustitución del de *****, 

por ser aquél el que se ajusta a su realidad social; que en el 

acta de su nacimiento se asentó como su nombre el de ***** y 

su sexo como Femenino, pero que ello es contrario a su 

proyecto de vida así como a su realidad social y legal, ya que 

el nombre y el sexo con el cual está plenamente identificado y 

es socialmente reconocido, es con el de ***** de sexo 

masculino; que por tal razón es impostergable y necesario 

cambiar su acta de nacimiento a fin de se asiente en ella su 

nombre y su sexo correcto, con el objeto de adecuarlo a su 

realidad social y legal; que no es su intención generar filiación 

alguna y que la única finalidad del procedimiento es que se 

adecúe su acta a su realidad social y legal existente en su 

vida.----------------------- 

 

Agrega que como persona transgénero, el 

reconocimiento de su identidad guarda estrecha relación con el 

respeto a sus derechos humanos, al libre desarrollo de su 

personalidad, al nombre, a la no discriminación, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad de 

expresión, a la identidad sexual, entre otros; derechos que 

dice, se encuentran consagrados en la legislación nacional, en 

los diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país 

es parte, así como jurisprudencia del Poder Judicial de la 

Federación y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuya jurisprudencia es de observancia obligatoria 
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para las autoridades de los Estados partes; que su pretensión 

encuentra fundamento en los artículos 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 1º y 

4º  de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; en los ordinales 3, 5, 11 16 y 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; en los 

numerales 16 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que lleva por rubro “Derecho a la 

Personalidad Jurídica. Capacidad para ser titular de derechos. 

Concepto”; que solicita la rectificación de su acta a fin de que 

se le permita desarrollar en forma normal su proyecto de vida 

de acuerdo a su identidad de género de manera libre, ya que 

tener un acta de nacimiento con un nombre y sexo distinto al 

que se encuentra identificado, le ha generado molestias, 

discriminación y afectación psicológica, los que considera 

pueden ser evitados a futuro con el cambio de su acta, 

solicitud que es simplemente una manifestación de su 

individualidad, lo que influye terminantemente en sus 

relaciones sociales y la proyección que tiene ante la 

comunidad.-------------------------------------------------------------------- 

 

Así mismo el accionante argumenta que al caso 

tienen aplicación las tesis que llevan por rubro: “REASIGNACIÓN 

SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS 

DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”; 

REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA 
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LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA 

TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD BAHO EL PRETEXTO DE 

PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO”; 

que su pretensión tiene como finalidad protegerlo de la discriminación 

social, limitación del ejercicio de su personalidad jurídica, ya que para él 

es imposible ejercer actos públicos u obtener documentos oficiales 

concordantes con su proyecto de vida que tiene actualmente.---------------- 

 

CUARTO.- Acorde a lo establecido por el artículo 

137-A del Código Civil, pueden pedir la rectificación judicial del 

acta de estado civil, aquellas personas que se encuentren en 

alguno de los supuestos establecidos en el citado numeral, 

indicando entre los supuestos aquel referente a la persona de 

cuyo estado se trata; en ese tenor, el promovente se encuentra 

legitimado para solicitar la rectificación judicial de su acta de 

nacimiento, considerando que pretenden se asienten de 

manera correcta  su nombre y su género.----------------------------- 

 

QUINTO.-  La cuestión que nos ocupa ha sido 

materia de discusión respecto a si lo previsto en los ordinales 

138, y 140 A del Código Civil resultan inconstitucionales al no 

prever la posibilidad de rectificar un acta de nacimiento en el 

supuesto de adecuación del nombre y sexo en tratándose de 

una persona trasgénero; sin embargo a consideración de quien 

esto resuelve, tal controversia no existe, ya que nuestra 



CV-DEDYES1B51B181BB1115 

legislación procesal civil sí prevé dicha posibilidad conforme a 

lo previsto por el último de los numerales citados.------------------ 

 

Se afirma lo anterior ya que el artículo 136 A del 

Código Civil de nuestra Entidad Federativa dispone que las 

modificaciones a las actas del estado civil solamente se podrán 

realizar a través de la aclaración o rectificación, esta última 

puede ser de índole administrativa o judicial, según sea el 

caso.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Por su parte, el numeral 137 del cuerpo normativo 

aludido, prevé que la rectificación de un acta del estado civil 

procede solo en los casos de hechos o circunstancias que se 

estimen posible lógica y cronológicamente; así, según el 

supuesto de que se trate, la rectificación deberá tramitarse 

ante el Poder Judicial (rectificación judicial) o ante la Dirección 

General del Registro Civil.------------------------------------------------- 

 

Ahora bien, tratándose de la rectificación 

administrativa, el artículo 138 de la Ley Sustantiva Civil, prevé 

lo siguiente:-------------------------------------------------------------------- 

“La rectificación administrativa se tramitará a petición del 

interesado ante la Dirección General del Registro Civil, siendo 

procedente en los siguientes casos:  
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I. En las actas de nacimiento cuando el registrado ha 

venido utilizando una fecha de nacimiento o un nombre propio 

diverso al asentado en el acta y solicite ajustarlo a la realidad 

social, sin que se afecte su filiación y no se trate de los 

apellidos. En tratándose de cambio de fecha de nacimiento, no 

podrá solicitarse por aquella persona cuya adecuación implique 

un cambio en su capacidad de ejercicio;   

II. Errores que se adviertan de las actas del estado 

civil de donde se transcribieron los datos, siempre que no se 

trate de los apellidos; y 

 

III. La corrección de las actas del estado civil de los 

descendientes, cuando sus ascendientes hayan rectificado o 

aclarado sus actas respectivas, así como de aquellas actas que 

tengan relación directa con las originalmente modificadas. 

 

Cuando de la solicitud de rectificación se derive una 

aclaración, ésta se resolverá en el mismo procedimiento 

siempre y cuando tal aclaración sea necesaria para resolver la 

rectificación.” 

 

Entonces, la rectificación de un acta de nacimiento en 

el ámbito administrativo, procede en dos supuestos: A) 

Cuando el registrado ha venido utilizando una fecha de 

nacimiento diversa a la asentada en el acta y se solicite 

ajustarla a la realidad social, siempre y cuando el cambio de 

fecha no implique respecto de la persona que la promueve, un 
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cambio en su capacidad de ejercicio; B) Cuando el registrado 

ha venido utilizando un nombre propio diverso al asentado en 

el acta y solicite adecuarlo a su realidad social, sin que ello 

afecte su filiación y no se trate de los apellidos.--------------------- 

 

Bajo estas hipótesis, es de concluirse que la 

rectificación en el sentido en que ahora lo promueve el 

accionante, no engasta en lo previsto por el ordinal 138 de la 

Ley Sustantiva Civil de nuestra Entidad Federativa, pues tal 

dispositivo no prevé la posibilidad de la rectificación 

administrativa cuando, a virtud de una reasignación de género, 

se pretende la modificación del acta de nacimiento en cuanto 

al sexo y el nombre, pasando de uno correspondiente a una 

mujer (según las costumbres y usos sociales), a uno 

correspondiente a un hombre (también según las costumbres y 

usos sociales).---------------------------------------------------------------- 

 

En ese tenor, a consideración de esta Juzgadora, 

cobra aplicación lo establecido en el artículo 140 A del Código 

Civil de nuestra Entidad Federativa, en tanto dispone:------------ 

 

“La rectificación judicial es procedente en los casos 

no previstos por los artículos 138 y 141 de este Código. El 

interesado, deberá acudir ante el juez competente para su 
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trámite, en los términos que prescribe el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. 

 

Cuando la sentencia que conceda la rectificación de acta 

cause ejecutoria, se comunicará al Oficial del Registro Civil y 

éste asentará la anotación correspondiente en el acta 

rectificada” 

 

Luego, tal dispositivo legal prevé la posibilidad de 

accionar ante la autoridad jurisdiccional,  la rectificación de un 

acta de nacimiento en cuanto al nombre y sexo del registrado, 

cuando tiene como origen una reasignación sexual derivada de 

la decisión de una persona transgénero, con el fin de adecuar 

su estado psicosocial al físico y así tener una identidad social y 

jurídica acorde al sexo con el cual se identifica plenamente.----- 

 

Ello porque el artículo 140 A del Código Civil, en la 

forma en que se encuentra redactado y en comparación con 

los supuestos que prevé el diverso 138 del mismo 

ordenamiento legal, abre un abanico de posibilidades que 

tienden a la modificación de los  hechos consagrados en las 

actas del estado civil, de entre los cuales se ubica el que ahora 

nos ocupa, pues la única limitante que se desprende de tal 

dispositivo legal es que se trate de hipótesis  no previstas en el 

artículo 138 de la Ley Sustantiva de nuestra Entidad 

Federativa.---------------------------------------------------------------------  
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Esta conclusión es compartida por los Tribunales 

Federal, según se observa en la tesis aislada que a 

continuación se transcribe y que esta Jueza hace suya, misma 

que es del siguiente tenor:----------------------------------------------- 

 

“REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ARTÍCULO 

138, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE GUANAJUATO, AL NO PREVER UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PARA RECTIFICAR EL ACTA DE 

NACIMIENTO Y RECONOCER AQUÉLLA, NO VIOLA LOS 

DERECHOS HUMANOS A LA NO DISCRIMINACIÓN, A UN 

RECURSO EFECTIVO, NI AL NOMBRE, EN SU VERTIENTE 

DE RECTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN A UNA REALIDAD 

SOCIAL Y AUTOADSCRIPCIÓN. Si bien el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas P. 

LXIX/2009, P. LXXIII/2009, P. LXXII/2009, P. LXIV/2009, P. 

LXXIV/2009, P. LXXI/2009, P. LXVI/2009, P. LXVII/2009 y P. 

LXX/2009, sobre reasignación sexual, reconoció el derecho de 

la persona a cambiar su nombre para adecuarlo a su realidad 

social, ello no significa que el precepto citado, al no prever un 

procedimiento administrativo, directamente ante la Dirección 

General del Registro Civil local para rectificar el acta de 

nacimiento, y reconocer la reasignación sexo-genérica, al 

adecuar el sexo y nombre del ciudadano, viole los derechos 

humanos a la no discriminación, a un recurso efectivo, ni al 

nombre, en su vertiente de rectificación y adecuación a una 

realidad social y autoadscripción, ya que el legislador dejó 

abierta la posibilidad de promover jurisdiccionalmente la 
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rectificación o aclaración de las actas del registro civil para 

todos aquellos casos en los que no proceda en la vía 

administrativa; es decir, en el procedimiento seguido ante un 

Juez, en términos del artículo 140-A del Código Civil para el 

Estado de Guanajuato, en relación con los diversos 747 a 751 

del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Lo anterior 

es acorde con lo resuelto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-24/17, en el 

sentido de reconocer la potestad legislativa de los Estados 

miembros para fijar los trámites o procedimientos para el 

cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de 

la referencia al sexo o género, dejando abierta la posibilidad, 

de conformidad con las características propias de cada 

contexto y del derecho interno, a que éstos puedan llevarse a 

cabo en la vía jurisdiccional o en la administrativa.—Época: 

Décima Época. —Registro: 2016944. —Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. —Tipo de Tesis: Aislada. —Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. —Libro 54, 

Mayo de 2018, Tomo III. —Materia(s): Constitucional, 

Administrativa. —Tesis: (I Región) 8o.58 A (10a.) . —Página: 

2753”.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Destacado lo anterior, se procede a entrar al estudio 

del fondo del asunto. ------------------------------------------------------- 

 

Así, el accionante *****, para acreditar la acción, 

presenta como prueba documental la siguiente:---------------------

------------------------------- 
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1. Certificación de acta de nacimiento número *****, 

del libro ***** de Nacimientos de la Oficialía *****, 

correspondiente al Registro Civil de *****, Silao, Guanajuato, 

en la que se hace constar el nacimiento de *****, mismo que 

fue registrado en fecha 15 quince de enero de 1985 mil 

novecientos ochenta y cinco, documento del cual se 

desprende que a la persona registrada corresponde el sexo 

femenino, que la misma nació el día 3 tres de diciembre de 

1984 mil novecientos ochenta y cuatro; que sus padres son 

***** y *****; sus abuelos paternos ***** y *****; mientras que 

sus abuelos maternos son ***** y *****.----- 

 

2. Constancia médica de fecha 9 nueve de marzo de 

2019 dos mil diecinueve, suscrita por el Médico Cirujano con 

especialidad en Ginecología y Obstetricia ****, con cédula 

profesional *****, con autorización de la Secretaría de Salud 

*****, con certificación del Consejo Mexicano de Ginecología y 

Obstetricia A. C. y autorización federal *****; en donde dicho 

profesionista hace constar que: “La paciente ***** de 34 años 

de edad, es paciente regular de su consulta y el día de hoy 09 

de marzo 2019 acude por el Diagnóstico de Inconformidad de 

Género y por lo que la sometí a tratamiento quirúrgico de 

mastactomia bilateral y liposucción estética, lográndose sin 

complicaciones ni accidentes”.-------------------------------------------

------------------------ 



CV-DEDYES1B51B181BB1115 

 

Así mismo, la demandante desahogó la declaración 

testimonial del ciudadano *****, quien en fecha seis de mayo 

del año en curso informó a esta juzgadora, que conoce al 

promovente desde finales del año de dos mil dieciocho; que 

sabe que la identidad sexual de ***** corresponde a un 

hombre, pues siempre lo ha conocido como tal, por la forma de 

vestir, por la barba y bigote que porta, con rasgos físicos de 

hombre y que convive con los demás como hombre, que 

nunca lo conoció como mujer; que desconoce las razones por 

las cuales decidió ser hombre, pero que como toda persona, si 

se siente mejor como hombre, pues quizá eso lo llevo a 

cambiar; que sabe lo declarado porque tiene comunicación 

con el accionante, por la razón de ser del promovente con la 

demás gente, por los rasgos masculinos de varón que tiene y 

que nada tiene ya de femenino, porque observa el 

comportamiento de él con las demás personas y que son las 

cosas que lo hacen ver varonil.- 

 

Las probanzas aludidas, concatenadas entre sí tienen 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 207, 208, 210, 220 y 221 del Código Procesal Civil, 

pues en lo tocante a las documentales, justifican el nacimiento 

del promovente y su registro bajo el nombre de ***** y con 

sexo femenino; así mismo justifican que el promovente se ha 

sometido a una intervención quirúrgica de mastactomia 
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bilateral y liposucción estética, ello con motivo del diagnóstico 

de inconformidad de género; así mismo con la testimonial se 

justifica que el promovente interactúa en su ámbito social como 

persona del género masculino y con este es identificado.--------

------------------------- 

 

En esta tesitura, con las probanzas aludidas y 

atendiendo a los derechos humanos de no discriminación por 

cuestión de género, del desarrollo a la libre personalidad a fin 

de vivir en el sexo con el que el demandante se identifica 

plenamente y ser reconocido como tal por los demás, a la 

dignidad humana, mismos que se encuentran consagrados en 

el artículo 1º de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como el derecho que tiene a contar con 

documentos que resulten acordes a su realidad sexual, y no 

habiendo hecho manifestación alguna el Agente del Ministerio 

Público Adscrito a este Juzgado y el Oficial del Registro Civil 

de la Localidad de Chichimequillas del municipio de Silao, 

Guanajuato, es procedente decretar la Rectificación solicitada 

por el promovente a fin de que en su acta de nacimiento se 

asiente como nombre del registrado el de *****, así como en el 

renglón relativo al sexo del registrado deberá asentarse el de 

sexo: masculino; ello para efecto de ajustarse a realidad 

sexual, jurídica y social. El acta de nacimiento obra registrada 

bajo el número *****, del libro ***** de nacimientos, con  fecha 

de registro del 15 quince de enero de 1985 mil novecientos 
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ochenta y cinco, levantada ante el Oficial del Registro Civil 

número *****, en la localidad de *****, del municipio de, Silao, 

Guanajuato.------------ 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, 

además, en lo dispuesto por los artículos 224, 225, 227, 747 al 

751 del Código de Procedimientos Civiles; así como los 

diversos 137 y 140-A del Código Civil del Estado, y 108 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, se resuelve: -------------------------------------------------- 

 

R E S O L U T I V O S : 

 

PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para 

conocer y resolver del presente Juicio y la Vía Sumaria Civil, 

fue la correcta.----------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- Se determina procedente la acción 

intentada.----------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO.- Se ordena la rectificación solicitada el 

promovente a fin de que en su acta de nacimiento se asiente 

como nombre del registrado el de ***** y como sexo del 
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registrado el de Masculino, ello para efecto de ajustarse a la 

realidad sexual, jurídica y social del accionante. El acta de 

nacimiento obra registrada bajo el número *****, del libro ***** 

de nacimientos, con  fecha de registro del 15 quince de enero 

de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, levantada ante el 

Oficial del Registro Civil número ****, en la localidad de *****, 

del Municipio de Silao, Guanajuato.------------------------------------

---- 

 

CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente 

Resolución, gírese atento oficio al Oficial del Registro Civil 

número ***** de la Localidad de *****, perteneciente a Silao, 

Guanajuato, para que proceda a hacer las anotaciones 

marginales correspondientes.----------------------- 

  

Dése de baja el presente Juicio en los Libros de 

Gobierno de éste Juzgado, aviso de ello a la H. Superioridad 

por medio de estadística y en su oportunidad archívese como 

asunto totalmente concluido.---------------------------------------------  

Notifíquese electrónicamente al demandante; y 

personalmente al Oficial del Registro Civil de la localidad de 

*****, perteneciente a este Municipio, así como al Agente del 

Ministerio Público adscrito a este Juzgado.------------ 
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Así lo resolvió y firma la Maestra Margarita 

Rodríguez Huichapa, Jueza Segundo en Materia Civil de este 

Partido Judicial, quien actúa legalmente con Secretaria Interina 

de Acuerdos que autoriza Licenciada Margarita Hernández 

Jiménez.- Doy Fe.------------------------------------------------------------ 
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