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Amparo Directo 6/2008  

En el 2005, una persona transexual demandó la rectificación de su acta de nacimiento en la mención 

de su nombre y sexo, solicitando también que no se publicara, ni expidiera constancia alguna que 

revelara su condición y se levantara en consecuencia una nueva acta. En 2007, el juzgado familiar del 

conocimiento ordenó la rectificación del acta por medio de una anotación marginal en la cual se 

asentarían los nuevos datos, lo cual, a consideración del demandante, vulneraba sus derechos de 

igualdad, no discriminación, privacidad, dignidad humana y salud. Inconforme con la resolución 

promovió juicio de amparo directo en contra de diversas autoridades judiciales en materia familiar, 

del cual conoció un Tribunal Colegido de Circuito y posteriormente la Suprema Corte de Justicia 

ejerció facultad de atracción.  

La Suprema Corte de Justicia, al conocer el asunto, resolvió que la resolución impugnada es 

inconstitucional ya que, si bien es cierto, al momento de la promoción del amparo no se preveía el 

supuesto de rectificación de actas del estado civil tratándose de personas que se han sometido a un 

procedimiento de reasignación de concordancia sexo-genérica, los jueces debieron realizar una labor 

integradora para resolver conforme a los principios generales de derecho con el fin de salvaguardar 

los derechos fundamentales del quejoso.  

En consecuencia y con base en: a) El análisis de los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal; b) Un 

estudio multidisciplinario apoyado en doctrina jurídica y diversas ciencias implicadas de autores 

como Tolera Roca, Peral Fernández y Osvaldo Alfredo Gozaíni, sobre los temas de sexo, identidad 

sexual, dignidad humana, la teoría de los derechos de la personalidad, derecho a la propia imagen, 

derecho a la intimidad y salud; c) Tratados internacionales tales como, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; d) 

Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y e) Legislación de países como Alemania, 

Italia, España, Argentina, Colombia, Chile, entre otros; el Pleno resolvió amparar al quejoso bajo las 

consideraciones siguientes:  

 Cada individuo vive su identidad de género y desarrolla su personalidad a partir de ésta, por 

lo que debe darse preeminencia a su sexo psicosocial frente al sexo morfológico. Así, la 

reasignación sexual que decida constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de 

la personalidad, resultando contrario a los derechos fundamentales el mantener legamente a 

una persona en un sexo que no siente como propio.  
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 El derecho a la salud no se limita al aspecto físico del individuo, sino que también comprende 

la salud mental y psíquica, traduciéndose el derecho a la salud en la obtención de un 

determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de 

la persona. Sin embargo, para alcanzar ese estado de bienestar general, no basta con la 

adecuación sexo legal-sexo psicológico en una anotación marginal, ya que se le obligaría a 

mostrar un documento que revela su condición de persona transexual que tendrá efectos 

sobre su estado emocional y mental, por lo que 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 aquél derecho implica.  

Así el Pleno, concedió el amparo para el efecto de que la autoridad judicial de lo familiar emita una 

nueva sentencia, en la que, como un principio general de derecho, aplique el nuevo contenido de las 

disposiciones que regulan lo relativo a la rectificación de las actas del estado civil, es decir, se haga la 

anotación en el acta de nacimiento primigenia, misma que quedará reservada y no se publicará, ni 

expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial; y en consecuencia se 

levante una nueva acta, en el entendido de que la nueva identidad de la persona, no se traduce en la 

inexistencia de los hechos o actos acontecidos bajo su identidad anterior, ni en la extinción o 

modificación de sus derechos y obligaciones. 


