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DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN 

DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL.  

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la 

salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que 

atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, 

como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca 

en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 

emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el 

derecho a la integridad físico-psicológica. 

DERECHO A LA SALUD. TRATÁNDOSE DE LA REASIGNACIÓN DEL SEXO DE UNA PERSONA 

TRANSEXUAL, ES NECESARIA LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, A FIN DE 

LOGRAR EL ESTADO DE BIENESTAR GENERAL PLENO QUE AQUEL DERECHO IMPLICA.  

Considerando el derecho a la salud como la obtención de un determinado bienestar general, 

integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, se advierte que los 

tratamientos psicológicos, hormonales e incluso quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona 

transexual para lograr la reasignación 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 que realmente se identifica y 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, lo que 

indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y, de ahí, su derecho a una 

salud integral. 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.  

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico 

mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y 

autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es 

el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como 

quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se 

ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre 

desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio 
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o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 

personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos 

aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, 

sólo a ella corresponde decidir autónomamente. 

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN 

DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.  

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la 

intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el 

primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por 

ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, 

pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, 

sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como 

el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es 

decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres 

físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que 

implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y 

ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, 

primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más 

profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a 

ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, 

privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la 

autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la 

vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por 

consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se 

configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden 

reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que 

prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son 

absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior. 

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE 

LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.  

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o 

de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que 

atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de 
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derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, 

que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como 

un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser 

reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los 

demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su 

personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y 

psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la 

personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos 

derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, 

están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben 

entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo 

a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.  

Partiendo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 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, 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 sus relaciones dentro de la sociedad. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO, 

NO SE TRADUCE EN LA INEXISTENCIA DE LOS HECHOS O ACTOS ACONTECIDOS BAJO LA IDENTIDAD 

ANTERIOR NI EN LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INTERESADO.  

La expedición de una nueva acta de nacimiento en la que conste el cambio de nombre y sexo de una 

persona transexual, no se traduce en la desaparición de su historia, por lo que todos aquellos actos 

que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen 

produciéndolos y le son exigibles, salvo en los casos en que la propia legislación determine la 

extinción o modificación de los mismos; de ahí que, necesariamente, la expedición de la nueva acta 

de nacimiento tratándose de reasignación sexual, conlleve la anotación marginal en su acta 

primigenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales, así como que la reserva de 

estos datos tenga excepciones; correspondiendo, en cada caso concreto, a las autoridades 
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competentes resolver las posibles controversias o conflictos que, posteriormente al cambio registral, 

pudieran llegar a presentarse. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. LA NOTA MARGINAL EN EL ACTA DE NACIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE 

OTORGÓ LA DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE Y SEXO, CON LA CONSIGUIENTE 

PUBLICIDAD DE DATOS, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO.  

Si una vez realizados los procedimientos médicos, estéticos e incluso quirúrgicos necesarios para 

modificar física y psicológicamente el sexo de una persona transexual, se mantienen los datos 

concernientes al nombre y sexo en sus documentos, entre ellos el acta de nacimiento, con los que 

originalmente fue registrada al nacer y solamente se asienta una nota marginal de la sentencia que 

otorgó la rectificación concedida, con la consiguiente publicidad de aquellos datos, se violan sus 

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, porque la nota marginal propicia que dicha persona exteriorice hasta en las 

más simples actividades de su vida su condición anterior, generando eventuales actos discriminatorios 

hacia su persona, sin que se advierta razonabilidad alguna para limitarlos de esa manera. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. LA SENTENCIA QUE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA DE 

NACIMIENTO EN LA QUE SE RECTIFIQUEN LOS DATOS RELATIVOS AL NOMBRE Y SEXO DE UNA 

PERSONA TRANSEXUAL, ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, 

VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 

DE OCTUBRE DE 2008).  

Aun cuando el Código Civil para el Distrito Federal -antes de la reforma efectuada en 2008, a partir de 

la cual ya contempla en sus artículos 35, 98 y 135 Bis la expedición de una nueva acta de nacimiento 

tratándose de la reasignación de concordancia sexo-genérica, así como al Código de Procedimientos 

Civiles para esa entidad, a fin de regular el procedimiento respectivo-, sólo preveía en su artículo 138 

la anotación marginal de la sentencia que niegue o autorice la rectificación de algún dato del acta de 

nacimiento, con la finalidad de adecuarla a la realidad, tal objetivo no se cumple tratándose del caso 

de una persona transexual si la sentencia que autorice la rectificación del nombre y sexo en el acta se 

limita a ordenar dicha anotación, negándole la expedición de una nueva acta. Lo anterior, porque, 

ante una laguna legal que dé respuesta a las exigencias constitucionales que deben satisfacerse en 

ese caso particular, el Juez, en una labor de integración, debe buscar colmarla con algún principio 

general de derecho que permita resolver la pretensión del accionante, conforme a los artículos 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Por consiguiente, si el quejoso, al haber sido diagnosticado, por una parte, con un estado intersexual 

(pseudo hermafroditismo femenino) y, además, como persona transexual, se sometió a tratamientos 



 

 
5 MÉXICO 

CRITERIOS 

de reasignación sexual de índole hormonal, psicológico e incluso quirúrgicos y, por esa razón, solicitó 

ante el Juez de lo Familiar la expedición de una nueva acta de nacimiento, con la rectificación de su 

nombre y sexo, para lograr la adecuación legal a su realidad social, ante dicha situación, al no haber 

buscado el juzgador la solución que permita a esa persona el pleno ejercicio de sus derechos 

fundamentales y, por tanto, el respeto a su dignidad humana, dicha sentencia resulta inconstitucional. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL 

ORDEN PÚBLICO.  

Tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual y, por tanto, de la adecuación de sus 

documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y sexo, evidentemente se producen 

diversos efectos tanto en su vida privada como en sus relaciones con los demás, en las que 

innegablemente entran en juego los derechos de terceros, así como el orden público, como ocurre en 

aspectos como el matrimonio, sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos 

contractuales, antecedentes penales, etcétera. Sin embargo, la protección a terceros y al orden 

público se garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permitan la lesión o 

el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona, pues de lo contrario, se afectaría de 

manera total el núcleo esencial de sus 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 intimidad y, 

por consiguiente, a su dignidad humana y no discriminación, en tanto que la plena identificación de su 

persona, a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le permitirá proyectarse, en todos 

los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia. 

REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA 

RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA 

TRANSEXUAL.  

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su 

identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor 

subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor 

objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a 

desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, 

debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar 

plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos 

que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su 

proyección ante la sociedad. 


