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SENTENCIA DEFINITIVA. Uruapan, Michoacán a 15 quince de 

agosto del 2017 dos mil diecisiete. 

V I S T O S, los autos que integran el expediente de oralidad 

número 796/2017, relativo al juicio especial oral sobre 

levantamiento de acta por reasignación para la concordancia 

sexo genérica, que promoviera “//////////”; frente al Oficial del Registro 

Civil de Uruapan, Michoacán, a fin de dictar sentencia definitiva; y, 

                        R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en la oficialía de 

partes de este distrito judicial el día 18 dieciocho de mayo de 2017 

dos mil diecisiete, que por razón de turno correspondió al Juzgado 

Segundo Familiar de este Distrito Judicial, donde compareció 

“//////////”, por su propio derecho; a demandar en la vía especial oral al 

Oficial del Registro Civil de Uruapan, Michoacán; la rectificación del 

acta de nacimiento, concerniente a la reasignación de concordancia 

sexo genérica bajo el nombre de “//////////”, sexo femenino, en lugar 

de “//////////”, sexo masculino; basándose para ello en la narración de 

hechos que describió en su escrito inicial de demanda y que en este 

apartado se tiene como si se insertase para evitar repeticiones 

innecesarias. 

SEGUNDO.- En Instrucción, por auto del día 23 veintitrés de 

mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se requirió al promovente,  para 

que precise lo establecido en el artículo 960 fracción III del Código 

Familiar del Estado; una vez  cumplido a cabalidad, se admitió en 
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trámite en la vía y términos propuestos, la demanda de que se trata, 

ordenándose formar y registrar el expediente en el libro de registro 

del juzgado aludido bajo el número 457/2017, autorizándose al 

actuario de ese juzgado se constituya en legal y debida forma en el 

domicilio del funcionario accionado, para con las copias simples que 

al efecto se acompañaron, se corriera traslado y se emplazara de la 

demanda entablada en su contra, haciéndole saber que contaba con 

el término de 3 tres días, para comparecer ante esta presencia judicial 

a producir su contestación por escrito, debiendo referirse a todos y 

cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o 

negándolos, así como en su caso, interponer excepciones y ofrecer 

las pruebas que le sirvieran para demostrarlas, o bien, de no contestar 

la demanda dentro del plazo concedido, precluyendo su derecho para 

hacerlo; requiriéndosele para que señalara domicilio para recibir 

notificaciones personales en el lugar de este Tribunal; 

previniéndosele que de no hacerlo, las notificaciones aún las de 

índole personal le surtirían por medio de las publicaciones que se 

hicieran en los estrados de ese juzgado; haciéndole saber que las 

resoluciones que se dictaran durante el procedimiento se notificaran 

a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales, 

salvo las pronunciadas en las audiencias que se tendrán por 

notificadas en ese acto; igualmente se tuvo al accionante ofreciendo 

las pruebas que pretende rendir en la audiencia de juicio, 

admitiéndose las mismas. 
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En actuación judicial de fecha 14 catorce de junio del año en 

curso, el actuario de ese juzgado, emplazo al demandado oficial del 

registro civil de Uruapan, Michoacán; teniendo a la representante 

social adscrita por realizando manifestación a la intervención y vista 

que se le dio del presente juicio. 

TERCERO. En acuerdo de data 28 veintiocho de junio del 

presente año, una vez examinado oficiosamente la legalidad del 

emplazamiento realizado al demandado, advertido de que el mismo 

se ajustó a lo legalmente establecido en el Código Familiar para el 

Estado vigente, se declaró de legal dicho emplazamiento, y como en 

esa fecha ya había fenecido el término legal concedido al demandado 

para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

sin que lo hubiera hecho, se declaró precluído su derecho, haciéndole 

efectivo el apercibimiento, respecto del señalamiento del domicilio 

para recibir notificaciones personales, por lo que se estableció que 

las mismas se surtirían efecto por medio de la lista que se publica en 

los estrados de este Juzgado, hasta en tanto no hiciera señalamiento 

al respecto. 

Mediante acuerdo de misma fecha, se cierra la fase de 

instrucción y se ordena remitir los autos a este Tribunal, para que en 

funciones de juez Oral, prosiga por la prosecución del Juicio, 

avocándose al conocimiento este Juzgado con data 5 cinco de julio 

del mismo año, registrándose bajo expediente de oralidad número 

796/2017, señalándose las 12:00 doce horas del día 1º primero de 

agosto del año en curso, para que se llevara a cabo la audiencia de 
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juicio establecida en el ordinal 121 del mismo Ordenamiento Legal 

antes citado, la cual se dijo, se realizaría con o sin asistencia de las 

partes de conformidad con el diverso numeral 951, en la sala de 

oralidad número 1 uno, en el edificio de este recinto, haciéndoseles 

saber que de conformidad con los numerales 950, 952 y 953 del 

Código Familiar, las partes tenían la obligación de asistir a la 

celebración de la referida audiencia, que el juez determinaría el inicio 

y conclusión de cada una de las etapas de la misma, precluyendo los 

derechos que debieron ejercitarse en las anteriores, que las partes o 

terceros que asistieran tardíamente, se incorporarían al 

procedimiento en la etapa en que se encontrara. 

Con fecha del día de hoy, se llevó a cabo la audiencia de juicio, 

a la que compareció el actor con su mandatario jurídico, así como el 

ministerio público, en ella la suscrita juez enunció la Litis y desahogo 

las pruebas que dada su naturaleza no necesitaron la presencia de 

los oferentes y se recibió a los atestes ofertados, finalmente, 

quedaron los autos a la vista de la suscrita juez, para dictar sentencia 

definitiva, la que ha llegado el momento de pronunciar; y, 

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

PRIMERO. Este juzgado primero de primera instancia en 

materia familiar del distrito de Uruapan, Michoacán, es competente 

para conocer y resolver en definitiva el presente juicio por materia, 

grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 87 
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de la Constitución Política del Estado de Michoacán, 35, 36 fracción 

XIX, 39, 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, en 

relación con los numerales 115, 778, 779 y 800 del Código Familiar 

Vigente, toda vez que el domicilio del funcionario registral demandado 

se encuentra dentro de la comprensión territorial de este Distrito 

Judicial. 

SEGUNDO. En el presente juicio,  se atiende el reclamo de 

“//////////” , quien demanda al oficial del Registro Civil de la población 

de Uruapan, Michoacán, el levantamiento de acta de nacimiento 

sobre reasignación de concordancia sexo genérica, para 

establecer como su nombre el de “//////////”, y como identidad de 

género se registró como del sexo femenino. 

La precitada demanda se fundó en la narración de hechos que 

el actor describe en su escrito introductorio de la instancia, los cuales 

se dan por reproducidos en este apartado, como si se insertaran a la 

letra, con el fin de evitar repeticiones innecesarias.  

La institución demandada no contestó la demanda enderezada 

en su contra, a pesar de haber sido emplazada legalmente a juicio, 

ocasionando que se le tuviera por precluído su derecho. 

Es preciso acotar que el citado “//////////”, está legitimado para 

instar la controversia de cuenta, considerando que en su demanda se 

adjuntó entre otros documentos:  

 Documental pública, consistente en la certificación realizada por el oficial 
del Registro Civil de Uruapan, Michoacán, en la que hace constar el registro 
realizado el 23 veintitrés de enero de 1992 mil novecientos noventa y dos, 
oficialía 01 uno, libro 1 uno, tomo 02 dos BIS:==(SIC), acta --------; respecto 
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de su nacimiento como “//////////”, sexo masculino, el día 2 dos de enero 

de 1992 mil novecientos noventa y dos, hijo de “//////////” y “//////////” (foja 25). 

 Documental pública, consistente en la copia heliográfica certificada por 
la Dirección del Registro Civil del Estado en la que hace constar el registro 

realizado el “//////////”de enero de “//////////”, oficialía 01 uno, libro 1 uno, 

tomo 02, acta --------; respecto de su nacimiento como  “//////////”, sexo 

masculino, el día 2 dos de enero de “//////////”, hijo “//////////” y “//////////” (foja 

26). 
 
 

Documentales públicas a las que se les concede pleno valor 

probatorio en uso del prudente arbitrio de los numerales 1008 fracción 

III, 1020 fracción V, 1042 y 1043 del Código Familiar, confieren a la 

suscrita, por tratarse de constancias del registro civil, expedida por un 

funcionario del Estado en ejercicio de sus atribuciones; de las que se 

desprende la personalidad que le deriva para accionar su pretensión, 

por ser mayor de edad y legitimación para pedir el levantamiento 

solicitado, en términos del artículo 119 de esa codificación por ser la 

persona de cuyo estado civil se trata. 

Tenemos que “//////////”, por su propio derecho, demandó las 

siguientes prestaciones:  

“… A).- LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMEINTO en lo 
CONCERNIENTE A LA REASIGNACIÓN DE CONCORDANCIA SEXO 
GENÉRICA, previa anotación en el acta de nacimiento primigenia, 
DE MI PODERDANTE el cual, conforme me permito acreditarlo en líneas 
subsecuentes, es de GÉNERO FEMENINO y con el nombre acorde a su 

derecho de identidad, el cual es el de “//////////” Y NO el de “//////////”, 
que actualmente consta en el acta y copia xerográfica de nacimiento 

partida número “//////////” Libro 1 uno del tomo 02 dos levantada con 

fecha de registro del “//////////”del mes de enero de “//////////”, en la ciudad 

de Uruapan en el Estado de Michoacán de Ocampo, por el Oficial del 
Registro Civil titular de dicha oficialía y que ha generado que el acta de 
nacimiento expedida por las mismas autoridades sea errónea. 

B).- Con base y fundamento a lo anteriormente señalado y demostrado 
en las líneas subsecuentes y conforme a lo estipulado en el Código 
Familiar en el Estado SE ORDENE LA DEBIDA INSCRIPCIÓN DE LA 
ACTA RESPECTIVA DEL REGISTRO CIVIL DE URUAPAN Y SE 
SUBSANEN LAS INCORRECTAS CONCORDANCIAS SEXO 
GENÉRICAS Y DE NOMBRE EN LAS ACTAS DE NACIMIENTO DE MI 
PODERDANTE, DECRETADO QUE LA - - - - - - - - - - Y - - - - - - - - - - - 
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- - SON IDÉNTICA Y LA MISMA PERSONA, SIENDO ESTE ÚLTIMO 
SU NOMBRE GÉNERO Y PATRONIMICOS CORRECTOS, REALES Y 
LEGALES.  

C.- Con base a lo anterior, se precisen y corrijan todos y cada uno de 
sus documentos oficiales, académicos, personales y legales, 

asentándose el congruente con su identidad sexual, - - - - - - - - - - - - 
- - - - -, en todos ellos y en los subsecuentes…”    

 

A fin de resolver la pretensión demandada, atendemos por 

razón de orden, de manera oficiosa la regularización en la vía  y 

denominación de la acción ejercitada, que atiende a la facultad 

prevista en el dispositivo 972 de la Ley Familiar, aun cuando se ha 

admitido  como rectificación de acta de nacimiento, la pretensiones 

de la actora, legalmente corresponde al levantamiento de una nueva 

acta de nacimiento con reserva del acta primogenia, como  precisa el 

artículo 117 del Código Familiar, que dispone: 

“…Artículo 117. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica, previa 
anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las 
personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género; 
el acta primigenia quedará reservada, sin que se publique o expida 
constancia alguna de la misma, salvo mandamiento judicial o petición 
ministerial. 

Se entenderá por identidad de género, la convicción personal de pertenecer 
a uno distinto al sexo original. 

Lo (sic) derechos y obligaciones contraídas con anterioridad a la 
reasignación para la concordancia sexo-genérica no se modifican ni 
extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona…”. 

 

De acuerdo con el numeral citado, para estimar fundado el 

pedimento de la demandante, para reconocer su identidad de género, 

demostrando su convicción personal de pertenecer al género 

distinto a su sexo original. 
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En audiencia de juicio, el actor “//////////”, manifiesta de propia 

voz,  su voluntad, de que en su acta de nacimiento sea 

reasignado como femenino acorde con su identidad de género, 

siendo que su decisión  tenga como consecuencia que sea 

levantada una nueva acta de nacimiento que lo identifique bajo 

el nombre de “//////////”, estableciendo como sexo, el femenino, 

distinto al que se encuentra estipulado en su acta natal primigenia; 

por ser conocida  bajo ese nombre e identidad, con el cual se 

desenvuelve en la esfera laboral, escolar, familiar y social.  Solicitando 

la procedencia de su solicitud, tratándose de que su identidad sexual 

y de género es la femenina, la cual se presenta en su realidad una 

prelación o preeminencia en cuanto factor subjetivo (sentimientos, 

proyecciones, ideales). 

Ahora bien, para demostrar la modificación de sus caracteres 

físicos o morfológicos (factor objetivo), para pertenecer físicamente al 

género distinto al establecido en su acta de nacimiento primigenia, 

ofreció los siguientes instrumentos: 

1. Dictamen médico pericial en psiquiatría, expedido por el doctor - 

“//////////”, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, con registro 

de profesiones “//////////”, Registro de la SSM “//////////”, registro de 

especialidad “//////////”, de fecha 13 trece de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete, quien al emitir su opinión pericial concluye:  

“... se concluye que “//////////” DE 25 AÑOS DE EDAD efectivamente, a 

lo largo del proceso tanto de tratamiento como de la entrevista 

psiquiátrica realizada es posible confirmar el diagnóstico de 

TRANSEXUALISMO (F64.0 DE LA OMS Y DE ACUERDO AL DSMV 

QUIEN LO LLAMA DISFORIA DE GENERO, EN TESTE CASO SE PUEDE 
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SEÑALAR QUE NO EXISTEN DUDAS RESPECTO AL DIAGNOSTICO 

señalado y ya la necesidad de tratamiento fue analizada y revisada 

dentro de un proceso que llevo al paciente varios años, con búsqueda 

de atención y apoyo en diferentes áreas de la medicina, como son la 

ginecológica, endocrinológica, psicológica, psiquiátrica y 

quirúrgica…” (fojas 33-38). 

2. Documental privada, consistente en valoración médico 

psiquiátrica y tratamiento de “//////////”, expedida por el doctor “//////////”, 

médico Psiquiatra, con cedula profesional “//////////”, registro SSA “//////////”, 

de fecha 20 veinte de diciembre de 2015 dos mil quince, en el cual 

establece:  

“…actualmente el (la) paciente tiene 23 años de edad…Se encuentra en 

una etapa denominada “pos transición”, dentro del proceso de 

reasignación de sexo (ya le fue practicada en febrero del año en curso 

la cirugía de extirpación de testículos, orquiectomía)…” (foja 39-40). 

3. Documental privada, consistente en constancia expedida por la 

Maestra “//////////”, Psicoterapeuta individual, de pareja, familiar y sexual, 

sexóloga educativa, con cedula profesional “//////////”, de fecha 30 treinta de 

octubre de 2015 dos mil quince, en la que hace constar que:  

“…“//////////” (quien a la fecha en su acta de nacimiento está registrada 

nombre “//////////”asistía orientación psicosexual, de los meses de mayo y 

junio de 2015. El objetivo era apoyar su tratamiento médico para su 

reasignación de identidad de género con asesoría psicoemocional…”, 

anexando el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

DMS-5, quinta edición, AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

editorial médica panamericana (foja 43-69). 

4. Documental pública en copia fotostática de la credencial para 

votar a nombre de “//////////”, expedida por el Instituto Federal Electoral, bajo 

el número “//////////” (foja 70). 

5. Documental privada, consistente en copia fotostática simples de 

exposición de la obra fotográfica denominada “Almas Cautivas”, difundida 

Uaer-Unam, realizada por “//////////” (fojas 71-74). 

6. Indicios, consistente en copias fotostáticas simples del 

comprobante de domicilio, credencial de identificación como alumno de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con número de 

matrícula “//////////”, certificados de estudios de secundaria, carnet de 

calificaciones, constancia de legalización de documentos, tarjetas 
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bancarias, impresión por medios electrónicos de información de expediente 

en el cual intervino como actor y consulta del registro federal de causantes 

con homoclave.  

Documentales públicas y privadas a las que se les concede 

pleno valor probatorio en uso del prudente arbitrio de los numerales 

1008 fracción III, 1020, 1021, 1022, 1042 y 1043 del Código Familiar, 

confieren a la suscrita, por tratarse de constancias del Instituto 

Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones; las documentales 

privadas y copias simples consideradas como indicios, cuando no 

fueron objetados de falsedad su contenido, el dictámenes pericial en 

psiquiatría y las valoraciones médicas, reúnen las exigencias del 

artículo 1026 del Código Familiar al exhibir el título o cédula en la 

ciencia o técnica que pertenecen.  

Instrumentales, con las cuales se advierte que “//////////” recibió el 

tratamiento médico, consistente en atención y apoyo en las 

áreas médicas de ginecología, endrocrinología, psicología, 

psiquiatría (asesoramiento psico-emocional) y quirúrgico 

(extirpación, orquiectomía), para confirmar el diagnóstico de 

TRANSEXUALISMO O LLAMADO DISFORIA DE GENERO.  

Aunado a lo anterior, se recibieron en audiencia, los testimonios 

a cargo de “//////////” y “//////////”; quienes señalaron:  

La primera, manifiesta que: 

 “…conoce al actor desde que nació por ser su madre; lo 

identifica como “//////////”, género femenino, el nombre con el que ese 

relaciona es el de “//////////”; inició la inquietud de que no se sentía 

conforme con el género biológico que tenía, fue que buscaron el 
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auxilio del doctor “//////////”, para saber cómo manejar la situación quien 

empezó a tratarlo, informándole que presentaba discordia de género; 

tomando la situación real de apoyarla; en la vida cotidiana en su forma 

que interactúa con sus compañeros de la escuela y profesores, la 

forma que viste; se conduce y la forma en que la identifica sus amigos 

y familia; el rol del género es femenino con el cual se siente plena, y 

se concibe y la conciben las personas con quien vive, 

emocionalmente la encuentra bien, contenta, integrada a su medio 

ambiente y familia, muy positiva para realizarse profesionalmente; 

hace 8 ocho años comenzó a notar en la adolescencia, pero los 

expertos señalaron que empezó a sentir a partir de los 5 cinco años, 

pero fue hasta posteriormente que lo expreso, tiene una idea clara de 

lo que quiere que sea aparente su físico con sus datos, tiene interés 

de seguir estudiando, trabajar; laboral y profesionalmente se le 

reconoce con el género femenino, su identificación es firma y 

completamente permanente, es un sentido que surgió a los 5 cinco 

años, y hasta la adolescencia después de expresarlo se le apoyo”.    

La segunda, señaló que:  

“…desde hace 5 cinco años conoce a “//////////” por ser profesora 

de la Universidad donde estudia Artes Visuales, desde el inicio de la 

carrera fue su alumna y la identifica como “//////////”, dado que su 

estrategia al presentarse los alumnos el primer día, se les pide que 

manifiesten como quieren que les llamen, señalando “//////////” que la 

llamaran “//////////”; que se le conoce como “//////////” o “//////////”, 

socialmente, ella se asume como mujer, su rol es de mujer, por 

ejemplo cuando dicen las compañeras vamos muchachas, ella se 

incluye en ese grupo; su cambio ha sido gradual, su cambio y 

trasformación, ya que al empezar la universidad se cubría el rostro, 

pero al termina se recoge el cabello; ella quiere ser una fotógrafa, 

entiende que este trámite lo hace para efectos de obtener su título, ya 

tenga el nombre con el que se conoce socialmente, en su entorno 

escolar ya está adoptada como - - - -, con quien termina la carrera de 
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Artes Visuales, lo que ha sido de forma constante y permanente su 

cambio”.    

Probatura que por cumplir con los extremos previstos en los 

artículos 1010, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado Vigente, 

en relación con 547 y 548 del Código Adjetivo Civil en vigor, merece 

valor probatorio por ser los testigos mayores de toda excepción, 

uniformes en su dicho y haber dado la razón fundada de su 

testimonio; de lo que se advierte que se sabe, vive y se relaciona 

con el medio como mujer. 

Congruente con lo anterior, de las documentales anexadas y 

testimonios descritos, se demuestra la convicción personal de 

“//////////”, de pertenecer al género distinto al sexo original,  que lo 

fue masculino, tal como fuera registrado ante el Oficial del Registro 

Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, como consta de la 

constancia anexada. 

Ahora bien, si el libre desarrollo de la personalidad implica 

necesariamente el reconocimiento a los derechos de la identidad 

personal, sexual y de género, lo que constituye una decisión que 

forma parte del libre desarrollo de la personalidad, al influir en el 

proyecto de vida y en sus relaciones en la sociedad, la adecuación de 

sus documentos de identidad (rectificación de nombre y sexo),  en la 

reasignación sexual de la personas transexual, que evidentemente 

produce efectos en su vida pública y privada, lo que permite 

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

(transexual).  

Es de tomarse en consideración lo establecido por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes tesis:  

REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE 
DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.1 

Y, la tesis que a la letra dice:  

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.2 

 

En consecuencia, ante la solicitud de reconocimiento de su 

identidad de género, por parte del actor y dado que del conjunto 

de medios de prueba, relacionados unos con otros, y al encontrarse 

acreditados los elementos necesarios para la reasignación sexual del 

demandante, se declara procedente la acción que sobre 

levantamiento de acta de reasignación para la concordancia sexo- 

genérica de “//////////” frente al Oficial del Registro Civil de Uruapan, 

Michoacán; por ende, se condena al funcionario demandado a 

levantar: 

 El acta de nacimiento de “//////////”,estableciendo como género: 

Femenino, subsistiendo los demás datos que se establecieron en el acta 

primigenia número “//////////”, realizada con fecha 23 veintitrés de enero de 

                                                           
1 Tesis LXIX/2009, Amparo directo 6/2008, registro 165698, consultable en el Semanario Judicial 

de la Federación y su gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 17.   

 
2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165694, novena época, 
tomo XXX, diciembre de 2009, tesis LXXIV/2009, página 19, amparo directo 6/2008.  
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1992 mil novecientos noventa y dos, oficialía 01 uno, libro 01, tomo 02 dos, 

de esta ciudad de Uruapan, Michoacán.   

 Deberá además, hacer anotación correspondiente y  reservar la acta 

primigenía, que se expidiera a nombre de “//////////”,  registro realizado el 

23 veintitrés de enero de 1992 mil novecientos noventa y dos, oficialía 01 

uno, libro 1 uno, tomo 02 dos BIS:==(SIC), acta “//////////”, sexo masculino, 

nacido el día 2 dos de enero de 1992 mil novecientos noventa y dos, hijo de 

“//////////”y “//////////”sin que se deba publicar o expedir constancia 

alguna de la misma, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.    

 

Debiendo comunicar al jefe del archivo del Poder Ejecutivo del 

Estado, para que éste a su vez haga las anotaciones conducentes al 

margen del acta de nacimiento que obra en el libro duplicado que se 

lleva en esa oficina.  

Lo cual implica además que las certificaciones que por medios 

electrónicos o de computo que son expedidas a la actora, concuerden 

con el registro material asentado en la partida que obra en el libro de 

registro civil, con las enmiendas establecidas en esta resolución.   

Hágase saber al actor, que los derechos y obligaciones 

contraídas con anterioridad a la reasignación para la 

concordancia sexo-genérica no se modifican ni extinguen con la 

nueva identidad jurídica de su persona. 

  Al efecto informa: 

  que a la fecha cuenta con la edad de 25 veinticinco años  

 que su domicilio lo es en la calle “//////////” A, colonia “//////////” de “//////////”, 

Michoacán,  exhibiendo al efecto copia del comprobante de domicilio 

expedido por Teléfonos de México 
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  estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales, en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 Tiene certificado de primaria, secundaria y preparatoria otorgados por 

instituciones del sistema educativo nacional; 

 Cuenta con dos cuentas bancarias a su nombre. 

 Inscripción ante el registro federal de causantes con homoclave.   

 Que  ha intervenido en cuanto heredero, un juicio sucesorio testamentario 

número 1454/2013, ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil 

de esta ciudad de Uruapan, Michoacán; y, 

 Es afiliado al seguro social, en cuanto beneficiario de su progenitor. 

 

Por lo cual, para efecto salvaguardar sus derechos 

humanos y civiles, así como de no  afectar derecho a terceros, 

gírense los oficios con la información establecida en la presente 

resolución, en calidad de reservada, a la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional 

Electoral, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de la 

República, Procuraduría de Justicia del Estado, a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a las Instituciones Bancarias 

en donde  tiene cuantas a su favor, y a aquellas que el actor considere 

necesarias, haciendo de conocimiento del cambio de identidad que 

se declara, para los efectos legales procedentes.    

TERCERO. Remítanse los autos originales al Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, para los efectos de la revisión de oficio. 

CUARTO. De conformidad con el artículo 775 del Código 

Familiar, no se impone condena en costas en virtud de que, en 

concepto de la suscrita no se actualiza el criterio subjetivo que rige 
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esa sanción en materia familiar, dado que ninguno de los 

contendientes obró con malicia o temeridad al sostener sus 

pretensiones, pues no obra constancia que evidencie que hayan 

sustentado promociones inconducentes o que hubieran incurrido en 

faltas de veracidad o en otros actos semejantes, encaminados a 

entorpecer o dilatar el procedimiento y, por ende, la impartición de 

justicia que debe ser pronta y expedita, amén de que la parte 

demandada por ser una institución oficial no litiga un interés particular. 

QUINTO. En su oportunidad, dado que se trata de un asunto 

totalmente concluido, déjense a disposición de las partes por el 

término de 3 tres días los documentos que presentaron previo recibo, 

identificación y razón sucinta que de ellos se deje en autos para 

constancia legal; transcurrido ese plazo, archívese el expediente, 

previas las anotaciones correspondientes en el libro de registro del 

juzgado, en atención a lo que disponen los artículos 109 fracción IV, 

y 60 del supletorio código de procedimientos civiles, 98 fracción I y 

100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

En mérito de lo expuesto, con fundamento además en los 

artículos 1045 y 1046 del Código Familiar, se resuelve de 

conformidad con los siguientes:  

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

PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver 

el presente juicio. 
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SEGUNDO. Resulto procedente la acción de levantamiento de 

nueva acta por reasignación para la concordancia sexo genérica, que 

en la vía Oral Especial, promoviera “//////////”, frente al oficial del 

Registro Civil de Uruapan, Michoacán; ordenándose levantar el acta 

de reasignación de sexo en los términos establecidos en esta 

resolución. 

TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo 

ordenado en el considerando respectivo debiendo girar oficio al 

Registro Civil para los efectos de la declaración de resignación, así 

como a las autoridades indicadas. 

CUARTO. Declaración que se hace sin perjuicio de 

terceros.  

QUINTO.-No se impone condena en costas de esta instancia. 

SEXTO.- Quedan Notificados personalmente las partes dentro 

de la fase de sentencia en audiencia especial oral, explicándoles su 

contenido.   

SEPTIMO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro 

de registro del juzgado para los efectos de ley; en su oportunidad, 

devuélvanse los documentos presentados, previa razón sucinta o 

copia simple y remítase el expediente al archivo del poder judicial 

para su guarda definitiva. 

Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma la licenciada 

Eva Mayés Bustamante, Juez Primero de Primera Instancia en 

materia Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de juez de 
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oralidad, que actúa con la secretaria de acuerdos que autoriza, 

Licenciada Leticia Aparicio Coria. Doy fe.- 

 

Listada en su fecha. Conste. 

rgv. 

 

 

 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN. La ciudadana licenciada- - - - - - - - - - - - - - - - -, secretaria de acuerdos del Juzgado Primero 

de primera instancia en materia Familiar de este distrito Judicial, CERTIFICA: que esta página corresponde a la número 
18 dieciocho de la resolución final dictada dentro del expediente número 796/2017 (180), relativo al Juicio Especial Oral, 
sobre reasignación para la concordancia sexo genérica que promoviera - - - - - - - - - - - - - - - - - frente al oficial del Registro 
Civil de Uruapan, Michoacán...- Doy fe.- Uruapan, Michoacán a 1º primero de agosto del año 2017 dos mil diecisiete.  

 


