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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual
se reforman\ adicionan diversas
disposiciones del Nuevo CÓdigo Civil
para el Estado de Colima, así como del

Código de Procedimientos Civiles para

el Estado de Colima, Para la

implementáciÓn de la figura jurídica de
la reasignación para la concordancia
sexo-genérica.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

El Diputado JUANA ANDRÉS RIVERA, así como los demás Diputados del Grupo
parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del Partido

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de

esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 20015-2018

del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I

de la ConsÚtución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos

22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, una

iniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Nuevo Código Civií para e! Estado de Colima, así como del Código de
procedimientós Civiles para el Estado de Colima, para la implementación de la

figura jurídica de la reasignación para ta concordancia sexo-genérica; iniciativa

que se presenta al tenor de la siguiente:

O2076, AÑO DE IA 
'NCLUSIÓN 

E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AITTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas dísposiciones del Nuevo Código

Civíl para el Estado de Colima, asícomo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genérica. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional en el

país, ha establecido que el derecho a la salud es la obtención de un determinado

bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la
persona.

En ese sentido, ha señalado que Ios tratamientos psico!ógicos, hormonales e
incluso quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona transexual para lograr

la reasignacién del sexo que vive como propio, no resultan suficientes para

alcanzar ese estado de bienestar integral, si no se le permite también, mediante

las vías legales correspondientes, adecuar su sexo legal con el qye realmente se

identifica , vive como propio, con la consiguiente expedición de nuevos

documentos de identidad, dado que se le obligaría a mostrar un documento con

datos que revelarían su condición de transexual, sin el pleno reconocimiento de la
persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana,

io qr" ¡ndudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y,

de ahí, su derecho a una salud integral.

Asimismo, nuestro máximo organismo jurisdiccional ha señalado que el derecho al

libre desarrollo de la personalldad implica necesariamente el reconocimiento a los

derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos el

individuo se proyecta frente a sÍ mismo y dentro de una sociedad.

por lo que en concordancia con lo anterior, se concluye que la reasignación sexual

que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico

f de aní, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente y ser reconocido

óomo tat 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, respecio de su percepción sexual y de género ante sí mismo, que influye

O2076, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genérica.
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decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la

sociedad.

En ese sentido, es necesario que en el Estado de Colima se implemente un

procedimiento destinado a adecuar el sexo legal de las personas con el que

realmente se identifiquen y vivan como propio, con la consiguiente expedición de

nuevos documentos de identidad.

Un procedimiento que tienda a garantizar el derecho de las personas a la plena

identificación sexual y de género, mediante la rectificación de su nombre y sexo,

con la finalidad de proyectarse, en todos los aspectos de su vida, como el ser que

realmente son, reconociéndose así, legalmente, su exislencia.

Puesto que, de no hacerlo se estarían violentando los derechos fundamentales a

la dignidad humana, a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad, a la vida
privada, a la propia imagen, a la identidad personal y sexual, al libre desarrollo de

la personalidad y a la salud, de las personas transexuales que tengan el deseo de

rcalizar el procedimiento de reasignación sexual.

En otras palabras, se afectaría de manera total el núcleo esencial de los derechos
al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud

en su concepción integral, a la propia imagen, vida privada e intim¡dad y, por

consiguiente, a la dignidad humana y no discriminación.

Asimismo, se estaría haciendo caso omiso a los criterios sustentados por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AsÍ las cosas, los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario lnstitucional en aras de garantizar y tutelar los derechos

fundamentales de las personas al libre desarrollo de su personalidad, a la
identidad personal y sexual, a la salud, a la propia imagen, a su vida privada e

.2076, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALOAD PARA US PERSONAS CON AUTISMO"

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan d¡versas d¡sposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, asícomo del Código de Procedim¡entos C¡viles para el Estado de

Colima, para la ¡mplementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordanc¡a sexo-

generlca. 
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intimidad, y por consiguiente a la dignidad humana y no discriminación;
consideramos necesario la implementación en la legislación local de la figura
jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-genérica, con la finalidad de

lograr el levantamiento de una nueva acta de nacimiento en la que se rectifique el

nombre y sexo de la persona, y con esto lograr que la persona se proyecte, en

todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, con todos los efectos
jurídicos que esto conlleva.

Por lo anterior, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Nuevo

Código Civil para el Estado de Colima, en las cuales se establezca la figura
jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-genérica; así como

implementar diversas adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Colima con la finalidad de implementar el procedimiento jurisdiccional

respectivo que las personas tendrán que llevar a cabo para lograr la obtención de

una sentencia en la que se les conceda la reasignación para la concordancia
sexo-genérica y por ende el levantamiento de una nueva acta de nacimiento con el

sexo legal con elque realmente se identifiquen y vivan como propio.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario lnstitucional sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

pRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTíCUIOS 95, 37, 131, ASí COMO l..,n

DENOMINACIÓN DEL CAPíTULO X DEL TíTULO CUARTO; Y SE ADICIONAN

LOS ARTíCUI-OS 132 BIS Y 136 BIS, Y LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 98,

ToDoS DEL NUEVO CÓDIGO C¡VIL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA

QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

,2076, AÑo DE TA,NaLUIIÓN E ,GUALDAD PARA IAS PERSONAS CON AUTISMO,

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasígnación para la concordancia sexo-

generlca. 
4
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ART. 35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los oficiales del Registro Civil

autorizar con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada los actos del

estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos,

adopción, matrimonio, divorcio, tutela, y muerte de los mexicanos y extranjeros

residentes en el territorio del mismo; así como las ejecutorias que declaren la

ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para

administrar bienes y las sentencias que ordenen el levantamiento de una

nueva acta por la réasignación para ta concordancia sexo-genérica, previa la

anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, siempre y
cuando se cumptan las formalidades exigidas por los ordenamientos
jurídicos aplicables.

ART. 37.- Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado siete libros que se

denominan "Registro Civil" y que contendrán: el primero actas de nacimiento y

reconocimiento áe hijos; el segundo, actas de adopción; el tercero, actas de tutela;

el cuarto, actas de matrimonlo; el quinto, actas de divorcio; el sexto, actas de

defunción; y el séptimo, las inscripciones de las ejecutorias que declaren la

ausencia, presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para

administrai b¡enes y las de reasignación para Ia concordancia sexo-genérica.

ART. 98.- ...

I a la V1...

'2OtG, AñO DE tA |NCLUS!ÓN E TGUALDAD PARA tAS PERSONAS CON AUTTSMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, asícomo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

gener¡ca. 
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Vll.. La manifestac¡ón, por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso

de que alguno de loá contrayentes haya concluido el p.roceso para la

concordancia sexo-genérica, eitablecido en el Capítulo Unico del Título

Sexto euater det C-Odigo de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, misma que tendrá el carácter de reservada;

Vlll.- Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo; y

lX.- La constancia de que ambos pretendientes asistieron a las pláticas de

orientación sobre relaciones matrimoniales, que estén avaladas por el Consejo

Estatal de Población, misma que acfeditará la instrucción en los siguientes temas:

dárechos y obligaciones de las relaciones matrimoniales; derechos protegidos de

las relaciónes matrimoniales; derechos y deberes de las niñas, los niños y

adolescentes;deberesdelosmenores;patrimoniodefamilia;métodos
ánticonceptivos; violencia familiar; así como causas y procedimientos para el

divorcio.

CAPITULO X

lnscripciones de las ejecutorias gue declaren la incapacidad legal para administrar

bienás, el levantamíento de una nueva acta de nacimiento por reasignación

deconcordanciasexo-genérica,laausenciaolapresuncióndemuerte.

ART. 131.- Las autoridades judiciales que declaren perd¡da la capacidad legal de

alguna persona para adminijtrar bienes, el levantamiento de una nueva acta de

nul¡r¡ánto por reasignación de concordancia sexo-genérica, la ausencia o la

presunción d" ", mrjrt", dentro del término de ocho días remitirán al oficial del

itegistro Civil que corresponda, copia certificada de la ejecutoria respectiva.

ART'l32Bis..Enelcasodellevantamientodeunanuevaactadenacimiento
porreasignacióndeconcordanciasexo-genérica,elJuezordenarádeoficio
ientro de'i término de ocho días hábiles posteriores a que cause ejecutoria la

,2076,AÑODE ./INCLUSIÓNETGUALDADPARALASPERSONASCONAUT''MO"

ln¡c¡at¡va de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposic¡ones del Nuevo código

c¡v¡l pafa el Estado de col¡ma, así como del código de Proced¡mlentos c¡v¡les para el Estado de

colima,parala¡mplementac¡óndelafigurajurídicadelareasignaciónparalaconcordanciasexo-
genérica. 
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sentencia favorable, 9u€ se realice a favor de la persona la anotación

correspondiente al acta de nacimiento primigenia y el levantamiento de una

nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica.

Et acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni

expedirá constancia alguná, salvo mandamiento iudicial o petición

ministerial.

El Juez del Registro Civil remitirá oficio a ta Oficina Central y al lugar donde

se encuentra ia base de datos; así como enviará dicha información, en

calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de

Relaciones Exteriores, lnstituto Federal Electorat, Procuraduría General de

Justicia del Justicia del Distrito Federal y Procuraduría General de la
Repúbtica, para los efectos legales procedentes'

ART. 136 Bis.- Pueden pedir el tevantamiento de una nueva acta de

nacimiento por reasignación de concordancia sexo{enérica, previa la
anotación 

"brr""pond-iente 
en su acta de nacimiento primigenia, las

personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal

como cada pei"on" se percibe así misma, Ia cual puede corresponder o no,

al sexo asignado en el acta primigenia.

La reasignación para ta concordancia sex4enérica es el proceso de

intervención profesionat mediante et cuat la persona obtiene concordancia

entre los aspLctos corporales y su identidad de género, 9u€ puede incluir,

parcial o totalmente: entrenámiento de expresión de rol de género'

administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones
quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como

o2Tt6, AÑO DE U INCLUS!ÓN E \GILALDAD PARA US PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, asícomo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

geneflca. 
7
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consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de

hombre o mujer, según corresPonda.

Se entenderá por expresión de rol de género, el conjunto de manifestaciones

relacionadas con i" vestimenta, li expresión corporal o verbal y el

comPortamiento.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género

reatizados, Serán oponibles a terceros desde de su levantamiento'

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al juicio de

reasignación de concoidancia sexo4enérica y a la exped.ición de la nueva

acta, no se modificarán ni se extinguén con la nueva identidad jurídica de la

persona; incluidos los provenientei de las relaciones propias del derecho de

familia en todos sus -órdenes y grados, los que se mantendrán

inmodificables.

SEGUNDo.- SE ADtctoNAN EL TíTULO SEXTO QUATER; EL CAPÍTULO

UÑtco AL ríiulo SEXTo QUATER; ASi CoMo LoS ARTíCULoS 428

QUATER, 428 QUATER 1, 428 QUATER 2, 428 QUATER 3, 428 QUATER 4,428

QUATER 5, 428 QUATER 6, 428 QUATER 7 , 428 QUATER 8 Y 428 QUATER 9;

TODOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE

COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

TITULO SEXTO QUATER
CAPITULO UNICO

DEL JUICIO ESPECIAL DE LEVANTAMIENTO DE ACTA POR REASIGNACION

PARA LA CONCORDANCTA SEXO-GENÉRICA

O2076, AÑO DE TA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA AS PERSONAS CON AIJTISMO,

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genérica.
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ARTICULO 42g Quater.- 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, 96 y 254 del presente Código y

presentarse ante el Juez de lo Familiar en turno'

ARTICUL O 42g Quater 1.- Además de lo señalado en el artículo anterior, se

deberá cumplir con Ios siguientes requisitos:

l. Ser de nacionalidad mexicana;

ll. Mayor de edad o actuar a través de quien qerza sobre la persona la patria

potestad o tutela;

lll. 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, ex[edido por dos profesionistas o peritos que

cuenten con experiencia clínica en materia de procesos de reasignación para la

concordancia séxo-genérica, uno de ellos deberá ser el profesionista a cargo del

tratamiento de! solicitante.

Así como manifestar lo siguiente:

l. El nombre completo y sexo original de la persona promovente, con los datos

registrales corresPondientes;

ll. El nombre sin apellidos y, en su caso, el sexo solicitado.

ARTICUL O 4Zg Quater 2.- Presentada y admitida la demanda por el Juez de lo

Familiar se dará vista al Registro Civil y a Ia Procuraduría de Justicia, ambas del

O2076, AÑO OE U NCLUSIÓN E IGUALDAD PARA IAS PERSONAS CON AIITISMO'

lníciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedim¡entos Civiles para el Estado de

colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genenca. 
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Estado, a través del Ministerio Público adscrito al juzgado; para que dentro del

término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

ARTICULO 428 Quater 3.- En el auto de admisiÓn de la 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'

ARTICULO 428 Quater 4.- 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 los peritos, se

tendrá por desierta la Probanza.

En dicha audiencia, el Juez podrá cuestionar a los peritos sobre el contenido de

los dictámenes emitidos y podrá ordenar la práctica y el 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.

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 dé vista con la demanda y comparece¡á a la audiencia para su

desahogo.

ARTICULO 428 Quater 5.- Una vez desahogadas todas las pruebas, se dará la

palabra al promovente y al Agente del Ministerio Público adscrito para que

formulen sus alegatos.

ARTICULO 428 Quater 6.- Al concluir la audiencia el Juez citará para oír

sentencia dentro del término de diez días hábiles.

,2OtG, AñO DE LA INCLUSIÓN E \GIIALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedim¡entos Cíviles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura juríd,ica de la reasignación para la concordancia sexo-

genenca. 
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ARTICULO 428 Quat er 7.- El promovente así como el Agente del Ministerio

Público podrán apelar la sentencia, recurso que se admitirá en ambos efectos'

ARTICULO 42g Quater g.- El Juez ordenará de oficio, dentro del término de ocho

días hábiles posteriores a que cause ejecutoria la sentencia favorable, que se

realice a favor de la p"rsoná la anotación correspondiente al acta de nacimiento

primigenia y el levaniamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación

de concordancia sexo4enérica.

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se pub.licará ni expedirá

constancia alguna, salvo mándamiento judicial o petición ministerial.

El Juez del Registro Civil remitirá oficio a la Oficina Central y al lugar donde se

encuentra la base de datos; así como enviará dicha informaciÓn, en calidad de

reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores,

Secretaria de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud,

Secretaría de Relaciones Exteriores, lnstituto Nacional Electoral, Supremo

Tribunal de Justicia del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de

Colima, procuraduría General de la República, Centro Nacional de lnformación del

Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales

procedentes.

ARTICULO 42g Quater g.- cuando la persona hubiese 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 siguiéndo el mismo procedimiento previsto en este capítulo.

O2076, EÑO OE U WCTUSIÓN E IGUALDAD PARA IAS PERSONAS CON AIITISMO"

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

civil para el Estado de colima, así como del código de Procedim¡entos civiles para el Estado de

colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genérica. 
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TRANSITORIOS

úgCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Podei Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su?iscusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 25 DE OCTUBRE DE 2016

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRU PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INST¡TUC¡O
,DIPUTADOS 

DEL PARTIDO
IVIÉXICO Y PARTIDO DELNUEVA ALIANZA, VERDE

JUANA RIVERA

,20t6, AñO DE tA INCLUSIÓN E,GUALDAD PARA tAS PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, así como del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genenca. 
12
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OCTAVIO TINTOS TRUJILLO

o2Tt6, AÑO DE A INCLUS!ÓN E TGUALDAD PARA IAS PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Nuevo Código

Civil para el Estado de Colima, asícomo del Código de Procedimientos Civíles para el Estado de

Colima, para la implementación de la figura jurídica de la reasignación para la concordancia sexo-

genenca. 
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