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PRESENTE. 
 
 
La suscrita, María del Carmen Pérez López, Diputada del Partido de la Revolución 

Democrática, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la 

Constitución Política del Estado, y con fundamento en los artículos 72, 73, 74 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la 

consideración de esta soberanía una iniciativa para reformar los artículos 39 en su 

segundo párrafo, agregar un segundo párrafo al artículo 145 y reformar el 146 del 

Código Civil del estado de Campeche conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La identidad de género es uno de los aspectos fundamentales de la vida y un 
derecho humano. Habitualmente, la identidad sexual de una persona se asigna al 
nacer, convirtiéndose a partir de este momento en un hecho social y jurídico. Sin 
embargo, existen personas que tienen problemas con pertenecer al sexo 
registrado al nacer. Lo mismo puede ocurrir con personas intersexuales cuyos 
cuerpos incorporan ambos o ciertos aspectos tanto de la fisiología masculina 
como de la femenina y, en ocasiones, su anatomía genital. Para otras personas, 
los problemas surgen porque su autopercepción innata no está en conformidad 
con el sexo que se les asignó al nacer. Se hace referencia a estas personas como 
personas “transgénero” o “transexuales”. 

Para entender el concepto de identidad de género es importante distinguir entre la 
noción de “sexo” y “género”. Mientras “sexo” se refiere, básicamente, a las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, “género” incluye también el 
aspecto social de la diferencia entre los géneros añadiéndolo al elemento 
biológico. 

La noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo 
asignado al nacer puede no corresponder con la identidad de género innata que 
los/as niños/as desarrollan cuando crecen. Hace referencia a la experiencia de 
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género interna e individual de cada persona, sentida a un nivel profundo, que 
puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer, e incluye el sentido 
personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la forma de vestir, el 
habla y los gestos. 

La mayoría de las personas definidas legalmente como hombre o mujer tienen la 
correspondiente identidad de género masculina o femenina. Sin embargo, las 
personas transgénero no desarrollan esta identidad de género correspondiente y 
pueden desear cambiar su estatus jurídico y social y su condición física –o partes 
de éstos- para que coincida con su identidad de género. 

La orientación sexual hace referencia al objeto de atracción amorosa o deseo 
sexual que un individuo siente, en relación con su propia sexualidad. Así, es 
posible reconocer cuatro variantes: heterosexualidad, homosexualidad, 
bisexualidad (o pansexualidad) y asexualidad.  

Por otra parte, la identidad de género, esta no tiene que ver con el deseo o 
atracción, sino con la autopercepción del sujeto; con la coincidencia o divergencia 
entre la percepción que aquél tiene de sí mismo y la identidad que la sociedad —o 
sus padres y sus médicos, en nombre de ella— le han atribuido. 

El derecho internacional otorga una esfera de protección a las personas 
transgénero y transexuales en relación con el derecho a la identidad jurídica. Hoy, 
la evolución política y social de la comunidad internacional ha mostrado distintas y 
nuevas facetas que se han configurado desde la denominada era de los derechos 
fundamentales. Por tanto, todos los Estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) incluido México, tienen importantes obligaciones en 
materia de derechos humanos.  

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

Esta declaración es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, 
en París, que propone 30 artículos de los derechos humanos considerados 
básicos o fundamentales, de los cuales deben gozar todas las personas en el 
mundo, como lo es el derecho de la personalidad jurídica, que se encuentra 
establecido en el artículo 6º que a la letra dispone: “Artículo 6. Todo ser humano 
tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Es 
indiscutible que este documento marca la pauta para que los Estados reconozcan 
el derecho a la identidad jurídica de las personas trans, entendiendo que este 
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derecho es inherente a cualquier ser humano, por lo que deben ser reconocidos a 
todos los efectos, en todas partes del mundo.  

EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)  

Este pacto es un tratado multilateral general en el que se reconocen los derechos 
civiles y políticos de toda persona, así como los mecanismos para su protección y 
preservación. Dicho texto fue “… adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966.” Entró en vigor el 25 de marzo de 1976 (Sieghart, 1983: 25). En él, los 
Estados partes reconocen el “… Compromiso de respetar y garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos registrados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, género, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (ONU, 1966). 

En su artículo 16, que dispone: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 
al reconocimiento de su personalidad jurídica” (ONU, 1966).  

DECLARACIÓN DE MONTREAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES 

Especialistas en derechos humanos procedentes de 25 países se reunieron en la 
Universidad de Gadjah Mada, en Yogyakarta, Indonesia, para controvertir la 
extrema vulnerabilidad y múltiples violaciones que sufría la comunidad de la 
diversidad sexual, por lo que adoptaron unánimemente los Principios de 
Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación 
con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. El derecho a la diversidad 
sexual y su derecho a la identidad jurídica lo encontramos previsto como principio 
número 3, que literalmente establece: 

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: Todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las 
personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género 
disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación 
sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su 
personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la 
autodeterminación, la dignidad y la libertad. Lo establecido en este principio se 
refiere no solo al reconocimiento de la personalidad jurídica, sino a la 
incorporación en las legislaciones nacionales, del derecho a la diversidad sexual, 
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haciendo una distinción entre la orientación sexual y la identidad de género. Este 
precepto establece las bases para la exigencia de estos derechos de la diversidad 
sexual mediante un enfoque en las políticas públicas y las estrategias de 
desarrollo, considerando que en un marco conceptual de los derechos humanos, 
“Las personas de diversidad sexual tienen derechos legitimados por la comunidad 
internacional, a través de un sistema coherente de principios” (Abramovich, 2006) 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita en 1969 y 
vigente desde 1978, establece en su artículo 3º: “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”. Respecto a la definición de lo que es 
considerado como persona transgénero y transexuales, la CADH no consagra 
expresamente en sus disposiciones normativas el derecho a la identidad. No 
obstante, ante esta discrepancia la Corte Interamericana ha considerado que 
dicho derecho está protegido bajo el derecho internacional, ya que es un elemento 
consustancial del ser humano. (CoIDH, 2011.) Así pues, el derecho a la identidad 
constituye un elemento inherente al ser humano tanto en sus relaciones con el 
Estado como con la sociedad. Además, la Corte IDH ha concluido: “El derecho a la 
identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y 
características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en 
tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que 
se trate y las circunstancias del caso” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2011). 

ÁMBITO NACIONAL MEXICANO EN ATENCIÓN AL DERECHO DE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS NUEVAS INTERPRETACIONES  

La reforma constitucional se publicó en junio de 2011, y en consecuencia se 
transforma el sistema jurídico de protección de los derechos humanos.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 
quinto de su artículo primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que 
atente contra la dignidad humana o bien que anule o menoscabe los derechos y 
libertades de las personas, la cuales tengan su origen en prejuicios del género, 
sexo, las preferencias sexuales entre otras, a esto se hace operativo a través de 
sus leyes reglamentaria; es decir, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, las Leyes antidiscriminatorias disponibles en 30 Entidades 
Federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y sus 32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas 
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Adultas Mayores y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 1 

En México, el sexo se asigna a la persona recién nacida tomando en cuenta 
únicamente los órganos sexuales externos, incluyéndolo como un dato en el acta 
de nacimiento. La legislación civil mexicana acepta dos posibilidades, es decir, 
una persona puede ser clasificada con un sexo masculino o femenino. La decisión 
se toma en la mayoría de los casos, entre los médicos que atienden el parto y los 
padres y las madres, mismos que comunican la decisión al Registro Civil.  

A pesar de que nuestro marco jurídico contempla que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, esta realidad jurídica no ha permeado las realidades sociales de las 
personas transgénero, transexuales y travestis, dicha incertidumbre ha motivado la 
interposición de acciones legales por medio de las cuales se consulta al máximo 
tribunal de Estado Mexicano, respecto de si las personas trans cuentan o no con 
los mismos derechos que el resto de la población.  Es así que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del reconocimiento del derecho 
sustantivo a la igualdad jurídica de las personas Transgénero, Transexuales y 
Travestis por medio de la protección de la autodeterminación, del derecho a la 
intimidad, de la propia imagen, de la identidad personal y sexual, como un 
conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS. TRANSGÉNERO - TRANSEXUALES 
- TRAVESTIS  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos”.2 

“Las personas Transgénero, Transexuales y Travestis incluidas aquellas que se 
encuentran privadas de su libertad, al igual que cualquier persona dentro del 

                                                           
1 Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, Transexuales y Trasvestis editado por la Comisión Nacional de los derechos 

Humanos, se terminó de imprimir en agosto de 2017 en los talleres de Corporativo Prográfico S,A, de C.V. Calle dos núm 257, bodega 

4, colonia Granjas San Antonio, Delegación Iztapalapa, C.P. 09070, Ciuidad de México. El tiraje consta de 7,000 ejemplares 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. 
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territorio nacional, contamos en todo momento con la protección más amplia de las 
leyes y los tratados  internacionales en materia de derechos humanos”.3 

En el punto 3, del  Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, 
Transexuales y Trasvestis señala “ Las personas Transgénero, Transexuales y 
Travestis tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma  informada sobre 
nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra sexualidad”. 

“… Las personas Trans somos libres en todo momento de tomar las decisiones 
relativas a nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra apariencia. Es nuestro 
derecho decidir con quién, de qué manera y en qué momento compartimos 
nuestra sexualidad. También tenemos derecho a recibir información veraz, 
científica y laica acerca de la sexualidad” 

EXHORTO A CAMPECHE 

Con fecha 21 de junio de 2017, se aprobó un punto de acuerdo a iniciativa del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás 
aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos,  en el que LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES,  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Procuraduría General de la República y a sus homólogas de las treinta y dos 
entidades federativas, un informe pormenorizado sobre los protocolos de atención 
para la atención de delitos cometidos en contras de personas transexuales. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los 
Congresos locales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
                                                           
3 Los Derechos Humanos de las personas Transgénero, Transexuales y Travestis  
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Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a 
implementar acciones legislativas para garantizar el pleno derecho a la identidad 
de las personas transexuales.4 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2014 – 20185 

El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó al Congreso de la 
Unión, la iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal, con fecha 17 de mayo de 2016, al 
tenor de la siguiente: 

A fin de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas, los 
Estados deben realizar, entre otras acciones, medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier otra índole que sean necesarias, a fin de asegurar que existan 
procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos 
por el Estado que indican el género o sexo de una personas, incluyendo 
certificados de nacimientos, pasaportes, registros electorales, y otros documentos, 
reflejen la identidad de género que la persona defina por sí u para sí. 

En este sentido, la expedición de nuevas actas de nacimiento para aquellas 
personas que ejercen su derecho a la identidad de género mediante el cambio de 
nombre y sexo establecido en su primera acta, es un paso necesario y obligatorio 
para el Estado mexicano, a fin de cumplir con el principio y derecho de igualdad y 
no discriminación, previsto en el artículo 1º.  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la rectificación registral en las actas 
de nacimiento por el reconocimiento de la identidad de género de la persona 
permite garantizar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como lo ha 
señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Reasignación sexual. Es una decisión que forma parte de los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad 

Partiendo de que le derecho al libre derecho de la personalidad implica 
necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personas, sexual 
y de género,  pues a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y 
                                                           
4 MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017. GACETA: LXIII/2SPR-15/72600 

 
5 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Secretaría de gobernación  
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dentro de una sociedad, se concluye que la reasignación sexual que decida una 
persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico y de ahí, vivir en 
el sexo con el que se identifica plenamente y ser reconocido como tal por los 
demás, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la 
personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, 
respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, que influye 
decisivamente en su proyecto de vida y en todas las relaciones dentro de la 
sociedad. 

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

Nuestra Constitución del Estado en su artículo 7mo., establece; 
  
“…. ARTÍCULO 7o.- En el Estado de Campeche queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, 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”. 
 

La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, Título 
I Capítulo Primero Disposiciones Generales en el establece: 

Artículo 1- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el territorio del Estado de Campeche; tiene por objeto regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, y 
promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación 
basada en el sexo y en el género.”6 

ARTÍCULO 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad sustantiva y de 
género, la no 
discriminación, y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
la Constitución Política del Estado de Campeche, en los Instrumentos Internacionales de 
los que el Estado 
mexicano sea parte y deba cumplir, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

                                                           
6 Nota: Se reformó mediante decreto 57 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0212 de fecha 15 de junio de 2016. 
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Hombres y demás 
leyes en la materia.7 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se 
encuentren en territorio estatal, que por razón de su sexo, edad, género, estado civil, 
profesión, cultura, 
origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, preferencia sexual, diversidad 
sexual, opinión o 
discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 
igualdad que esta 
Ley tutela.8 

Con base en lo anterior y con fundamento a los principios de Control de 
Convencionalidad y de Pro homine (pro persona) se hace necesario proponer una 
reforma a la citada legislación civil sobre el Registro Civil en nuestra entidad para 
que contemple la posibilidad de expedir una nueva acta de nacimiento, pero 
tomando en consideración lo que la legislación civil federal establece con respecto 
a hacerle la anotación al pie del documento.  

Por lo que en atención a lo expuesto propongo al pleno mediante el procedimiento 

correspondiente el siguiente:  

 

DECRETO 

 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

No.____ 

 

                                                           
7 Nota: Se reformó mediante decreto 57 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0212 de fecha 15 de junio de 2016 

8 Nota: Se reformó mediante decreto 57 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0212 de fecha 15 de junio de 2016. 
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ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 39, agregar un segundo 
párrafo al artículo 145, y reformar el artículo 146 del Código Civil del Estado de 
Campeche para quedar como sigue: 

Artículo 39.- El Registro Civil es la institución de orden público y de interés social 
por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y 
actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. Las 
inscripciones realizadas por el registro civil hacen prueba plena y surten efectos 
legales frente a terceros desde el momento de su realización.  

Los oficiales del Registro Civil tendrán a su cargo autorizar los actos del Estado 
Civil y extender las actas relativas a Nacimientos, Reconocimiento de hijos, 
adopción simple y plena, Tutela, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, así como 
también el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento 
de las personas que decidan cambiar de identidad jurídica, y anotación 
correspondiente al acta de nacimiento primigenia, tanto como de los mexicanos 
como de los extranjeros residentes dentro del perímetro de la población en que 
aquellos ejerzan su encargo. 

 

Artículo 145.-La rectificación o enmienda de las actas del Registro Civil procederá 
para subsanar o corregir errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole o 
para variar algún otro nombre u otra circunstancia. 

Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en 
su acta de nacimiento primigenia, 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. 

 

 

Artículo 146.- Si la rectificación únicamente implica la modificación de un nombre, 
de una fecha u otra circunstancia asentada en el acta de origen, sin alterar e modo 
alguno la filiación; las personas que requieran el reconocimiento de su identidad 
de género deberán tramitarla, mediante solicitud por escrito que se presente ante 
la Dirección del Registro Civil del Estado, a la que se acompañaran en su caso las 
pruebas que sean pertinentes. Si la solicitud resultare procedente, se ordenará se 
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haga la anotación correspondiente en el acta respectiva en la Oficialía en que se 
encuentre asentada el acta rectificada y en el duplicado que obra en el Archivo de 
la Dirección. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

Dado en el Salón de sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche a los diecisiete días del mes de mayo de 
2018. 

   

Atentamente. 

______________________ 
Dip. María del Carmen Pérez López. 

 

 

 


