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GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

pneSENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 13, 18 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Puebla; los diversos 18 y 65 del Reglamento lnterior de
la Secretaría General de Gobierno; artículos 1 , 2, 3, 9 y 12, del Reglamento del Registro Civil de las
Personas, y conforme aI "DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la
fracción lll del artículo 291 , el 854, el 930, las fracciones I y ll del 1432; y se adiciona los numerales

4 y 5 at aftícuto 76, et 875 Bis, et 875 Ter, la fracción ltl at 931 y la fracción ltt

at 1432, todos

del

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla." En viftud de que la reforma en cita obliga

a esfa

Dirección General

normatividad

y

a realizar las acciones necesarias con la finalidad de adecuar

la

los procedimientos para otorgar el servicio consistente en emitir una NUEVA ACTA

DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AIJTOPERCIBIDA", y a fin de estar

en

condiciones de dar cumplimiento al aftículo tercero transitorio del Decreto en cita, adjunto al presente

los "Lineamientos que deberá obseruar los iueces del Registro del Estado Civil de las
Personas. del Estado de Puebla. para la expedición de una nueva acta de identidad de aénero
auto percibida". para su conocimiento v aplicación.
Sin más que el particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración
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D¡RECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS JUECES DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL ESTADO
DE PUEBLA, PARA LA EXPEDIC¡ÓN DE UNA NUEVA ACTA DE

IDENTIDAD DE GÉruTNO AUTO PERCIBIDA
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ANTECEDENTES

Conforme a las adiciones realizadas alartículo primero Constitucional, mediante Decreto publicado
en elDiario oficialde la Federación el 10 de junio de201.L, elcualestablece que:

Todas los autoridades, en et ámbito de sus competencios, tienen lo obtigoción de
promover, respetar, proteger y gorantizor los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencio, indivisibilidad y progresividod. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, ínvestigar, soncionar y reporor las
violaciones o los derechos humonos, en los términos que establezca la ley.
Quedo prohibida todo discriminación motivodo por origen étnico o nocionot, et
género, lo edad, las discopacidodes, lo condición sociol, las condiciones de salud, lo religión, los
opiniones, las preferencias sexuoles, el estado civil o cualquier otra que otente contrd

lo dignidad humana y tengo por objeto anulor o menoscobar

los derechos y

libertades de las personas.
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana, se proclamo la Declaración Universalde Derechos Humanos que en su artículo 7 establece
que: "Todos son iguoles ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a iguol protección de to ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración
y contro toda provocación a tal discriminación".

publicó en el Periódico oficiat et "DECRETO
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma ta fracción ttt det artículo
291, el 854, el 930, las fracciones I y ll del 1432; y se adiciona los numerales 4 y 5 at
artículo 76, el 875 Bis, el 875 Ter, la fracción ltl al 931 y ta fracción tlt at 1432, fodos
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla."
Es el coso que el 26 de morzo del oño en curso se

Siendo el espíritu de la reforma que esta D¡rección Generat det Registro Civil, a través de
los diferentes juzgados que la integran, levanten una nLteva acta de nacimiento para el
reconocimiento de identidad de género autopercibida, cumpliendo con la legislación vigente
y aplicable al caso.
Considerando la identidad de género autopercibida como el concepto que se tiene de uno
mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva se relaciona con cómo
vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al
ámbito público; es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e
interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo que nacimos.
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OBJETIVO

El objetivo de los presentes lineamientos es dar a conocer a los Jueces del Estado de puebla, los
requisitos y el procedimiento a seguir, para que las personas interesadas en obtener una nueva acta

de nacimiento con motivo del reconocimiento de identidad de género autopercibida, la obtengan.
Contribuyendo con lo anterior a evitar todo acto de discriminación motivada por las preferencias
sexuales que atenten contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
GLOSARIO

ldentidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad.
Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.
Género. Refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y
mujeres y niños y hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las
personas deben actuar basado en su género.
Sexo. Es una etiqueta usualmente dada primero por un médico basado en los genes, hormonas y
partes del cuerpo (como los genitales) con las que naces. Se incluye en tu certificado de nacimiento
y describe tu cuerpo como femenino o masculino.

ldentidad de género. Es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu
vestimenta, comportamiento y apariencia personal. Es un sentimiento que comienza temprano en
la vida.

Para atender lo anterior es que esta Direcc¡ón ha establecido el siguiente:

!DENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIB¡DA
Se entenderá por identidad de género autopercibida, la condición personal e interna, tal y como

cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el registro
primario lncluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la
apariencia o funcionalidad corporal, siempre que la misma sea libremente escogida.
Podría o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos

médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole. También incluye otras expresiones del género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL

Suprema Corte de Justicia de la nación se ha pronunciado a través ¡utis2z/J.173/2019 (1Oa) "Con
base en elderecho humano allibre desarrollo de la per§onalidad que implica elreconocimiento a Ia
La
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identidad sexual y a la identidad de género, asícomo a la privacidad, la vía idónea para la adecuación
o expedición de las actas de nacimiento por reasignación sexo-genérica es la administrativa registral,

^

en tanto cumple con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protección de la

identidad de género mediante la emisíón de un nuevo documento coincidente con Ia identidad de
género autoperc¡bida de la persona solicitante, a diferencia de la judicialque dota de una excesiva
publicidad a la solicitud respectiva y provoca afectaciones indebidas e innecesarias en la vida privada
de aqué{|a..."
AUTORIDAD COMPETENTE

Conforme a lo establecido en el artículo 875 Bis, tercer párrafo del Código Civil del Estado Libre y
Soberano de Puebla, señala que:

"Dicho reconocimiento se solicitará y llevará a cabo ante la Dirección del Registro del Estado o
ante la autor¡dad del reeistro civil del municipio o localidad en donde se haya declarado el
nacimiento de la o el solicitante, según su interés y conveniencia"
REQUISITOS
Los requisitos para

eltrámite administrativo de levantamiento de una nueva acta de reconocimiento
de identidad de género autopercibida se establecieron en el artículo 875 ter del Código Civil del
Estado Libre y Soberano de Puebla, debiendo cumplir con lo siguiente:
l.- Ser de nacionalidad mexicana
ll.- Tener 18 años de edad cumplidos

lll.- Manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia y
lV.- Manifestar el nombre sin apellidos y el género solicitado
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior de igual manera se establecieron los requisitos
en el Reglamento del Registro Civil, complementando:
ACTA DE NAclMlENTo.-Para probar su nacionalidad, todo mexicano por nacimiento debe contar

con un acta de nacimiento, el registro original debió haberse realizado en cualquier juzgado del
Registro Civil de la circunscripción territorial del Estado de Puebla, dicha acta deberá estar
registrada en elsistema de impresión de actas (SIDEA), en caso contrario, deberá acudir a cualquier
mesa de tramite a realizar la regularización para que sea integrada al sistema o en caso que
únicamente requiera se subida al sistema acudirá al área de impresión de actas de la Dirección
General del Registro Civil.

trámite a personas nacidas en otro Estado de la República Mexicana pero registrados
en cualquierJuzgado del Estado de Puebla, que cuenten con acta de nacimiento.
Se realizará el
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Para el caso de personas nacidas en el extranjero, hijos de padres mexicanos, que han adquirido la

doble nacionalidad y que cuentan con el registro en esta circunscripción territorial.
El solicitante exhibirá copia

sometida

al

fiel del libro del acta primigenia reciente, en caso de que haya sido
proceso administrativo de rectificación deberá contener las anotaciones

correspondientes.
MAYORíA DE EDAD (18 años cumplidos).- En el acta de nacimiento se establecerá correctamente
la fecha de nacimiento, de la que se podrá determinar la mayoría de edad.
TRAMITE PERSONAL
Para realizar el trámite, la única persona que está facultada para realizarlo es el propio interesado,
en virtud de que, debe llenar la solicitud que le proporcione el Juez y firmarla, así mismo, presentar

identificación oficial con fotografía vigente, curp, comprobante de domicilio y copia fiel del libro del
acta primigenia.
VER¡FICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO
El interesado antes de presentarse en el Juzgado del Registro Civil a realizar el trámite de levanta
miento de una nueva acta de reconocimiento de identidad género autopercibida, deberá:
1).- Verificar que su acta de nacimiento se encuentre en el sistema de impresión de actas (SIDEA),

¡

a

En caso de que su acta requiera de rectificación administrativa, realizará el tramite
correspondiente, esto con la finalidad de que los datos que tiene el acta de nacimiento sean
los correctos en virtud de que con dichos datos se va a levantar la nueva acta.
De igual manera en caso de que no esté el acta de nacimiento en el sistema de impresión
de acta (SIDEA), v no requiera de rectificación conforme a su copia fiel del libro, deberá
acudir al departamento de emisión de actas, con ésta última, con la finalidad de que se suba
al sistema de impresión de actas (SIDEA).

Eljuez del Registro Civil orientará al interesado respecto del procedimiento a seguir, para rectificar
y/o para subir el acta al sistema.
PROCEDIMIENTO

juez del Registro del Estado Civil de las Personas recibirá a Ia persona interesada quien le
manifestará personalmente y de viva voz, su solicitud de querer obtener una nueva acta de
El

reconocimiento de identidad de género auto percibida.
Eljuez le solicitará los requisitos y los valorará, en caso de que no sean conforme a la normatividad,
al día siguiente le hará las observaciones y los devolver{.
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En caso de que los documentos presentados por la persona interesada sean correctos y apegados a

la normatividad, se procederá a realizar la captura de los datos en el sistema SIEC, en el rubro de
nacimientos, encontrará el apartado denominado "nueva acta de nacimiento de reconocimiento de
identidad de género autopercibida" y procederá capturar los campos requeridos respecto de Ia
solicitud.
SOLICITUD. -El Juez del Registro Civil, llenará un formato de solicitud, con los datos registrales del

acta de nacimiento (cadena registral) primigenia, datos de filiación (nombre de Los padres y
abuelos), se establecerá de igual manera el nombre y el género actual y el elegido.
Una vez que concluya con el llenado de la solicitud, la imprimirá y la dará a la persona solicitante
para que la lea, revise que los datos sean correctos y si está de acuerdo proceda a su firma, una vez

firmada la solicitud, se adjuntarán los requisitos y se procederá a emitir el folio de pago para que se
pueda continuar con el procedimiento.
COSTO DEL SERVICIO

MCdiANtC "ACUERDO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL REGISTRI DEL ESTADI :IVIL DE LAS PERSzNAS,,

publicado en el periódico oficialeldía martes Ol de junio de 2021-,entro en Vigo eldía siguiente de
su publicación y estará vígente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se
esta bleció:

"UNlCO. Se autoriza el cobro de la cuota de los derechos por los servicios prestados por la Secretaría
de Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, misma que se causará y
pagará de coriTormidad con Io siguiente:
Por el registro de reconocimiento de identidad de género autopercibida ante los Jueces del registro
del Estado civil de las Personas, incluyendo forma oficial valorada.....
.................5460.00
PAGO
La orden de pago se realizará en el "MAU" y en el Sistema de Caja Universal a través del concepto
referido en la cuenta número 17037.

El usuario una vez que le sea generada la orden de pago, acudirá a cualquierventanilla bancaria o
cualquier medio autorizado a realizar el pago.

Realizando el pago regresará el comprobante de pago al Juez del Registro del Estado Civil de las
Personas para continuar con el trámite.
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ACUERDO
Una vez cumpliendo los requisitos señalados con antelación, la autoridad (eljuez) procederá a dictar

la resolución correspondiente, previo análisis de la documentación presentada por la

persona

solicitante y realizará el cotejo correspondiente.

TIEMPO DE TRAMITE

Eljuez tendrá un término hasta de un día hábil para valorar la documentación y verificar que el acta
efectivamente se encuentre en elsistema de impresión de actas (sidea)y que la curp este certificada
por el registro civil, el término podría variar de acuerdo a la documentación presentada por Ia persona
solicitante, pero no podrá exceder de dos dÍas hábiles parala emisión del acta, a partir de que se
realice la solicitud, en caso de ser procedente, por lo que podrá programar el díay la hora en que

deba presentarse el solicitante junto con sus testigos para el levantamlento de la nueva acta.

Elformato de resolución se encontraráen elsistema (siec)y relacionará los datos capturados en la
solicitud, se adjunta a los presentes lineamientos elformato de referencia.
Dicho formato deberá ser requisitado adecuadamente y al final impreso en hoja sin valor y firmado
por el Juez quien extiende el mismo y por el solicitante como fin de que se imponga del contenido
de la resolución emitida.

EMISIÓN DE

LA

NUEVA ACTA DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

AUTOPERCIBIDA
Agotándose

el

procedimiento

y

habiéndose cumplido los requisitos

el Juez del Registro

Civil,

procederá a realizar el levantamiento de la nueva acta, la forma valorada a utilizar será la tradicional
de nacimiento, por lo que no se requerirá de un nuevo formato de forma valorada, de igual manera

la impresión del acta se realizará en cuatro tantos, dichas impresiones se entregaran conforme al
acta de nacirnlento es decir, un tanto a INEGI, un tanto a Archivo del Estado, un tanto al interesado,
un tanto para elArchivo del Juzgado; dicho formato deberá cumplir con las formalidades establecidas

enlosartículos831 al837,840,844,846de|CódigoCivilparaelEstadoLibreySoberanodepuebla.
La nueva acta contendrá el nuevo nombre a utilizar por parte de la persona solicitante, sin que se
modifiquen los apellidos, ni la filiación, y en el formato únicamente se establecerá el género que la
persona haya señalado en elformato de solicitud como el género de su elección.
EI acta en cita será firmada por el solicitante

y por dos testigos, persona de su confianza, además

impondrá su huella del pulgar derecho, y el Juez imprimirá su firma y el sello deljuzgado.

ANOTACIÓN
Si la nueva acta de nac¡miento de reconocimiento de identidad de género autopercibida se realiza
en el Juzgado en que se autorizó el acta de nacimiento primigenia, se procederá a realizar la
anotación correspondiente; si se tramitara en Juzgado distinto, se dará aviso mediante oficio al

Juzgado del Registro Civil del Municipio o localidad en donde se haya declarado el nacimiento de la
o el solicitante para los mismos efectos, de igual manera se informará a la Dirección General del
Registro Civil a fin de ordenar la anotación al libro duplicado y la reserva del acta correspondiente.
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Es importante observar que este trámite deberá realizarse en un lapso no mayor a 24 horas, para
evitar responsabilidades administrativas por latardanza o por la omisión.
Se adjunta formato de oficio para informar al Juez del registro civil donde se realizó el registro original
y a la Dirección Generaldel Registro Civil, de levantamiento de la nueva acta de reconocimiento de
identidad de género autopercibida.

RESERVA DEL ACTA DE NACIM¡ENTO ORIGINAL O PRIM¡GENIA
El acta de nacimiento primigenia permanecerá reservada en elJuzgado de origen y en elArchivo del
Estado donde se encuentra el libro duplicado, no se extenderá copia certificada, ni extracto de
nacimiento, ni aún a la persona interesada, una vez que se reciba la orden de reserva, únicamente
a solicitud que realice autoridad judicial competente, es decir, no se publicará, no expedirá constancia
alguna, salvo mandamlento judicial o petición ministenal.

PUBLICIDAD DEL LEVANTAMIENTO DE AGTA DE RECONOCTMIENTO DE IDENTIDAD DE
CÉrueno AUToPERCIBIDA
Eljuez del Registro Civil realizará los oficios a las autoridades administrativas federales, estatales
correspondientes, como: lnstituto Nacional Electoral(lNE), Servicio de Administración Tnbutaria
(SAT), Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), Secretaria de Educación Pública (SEp), Fiscalía
General del Estado de Puebla, Instituto de Estadística, Geografía e lnformática (INEGí¡ y toOas
aquellas que se considere necesario a fin de dar a conocer el cambio de nombre y géneio de la
persona, para los efectos legales procedentes con Ia mención del cuidado de los datos personales
sensibles.

Es importante señalar que es responsabilidad del Juez del Registro Civil, que realice el levantamiento

del que nos ocupa, realizar la notificación a las autoridades en un lapso no mayor de 24 horas,
utilizando los medios electrónicos para que se realice con la mayor prontitud posible, con la finalidad
de no incurrir en responsabilidad.
Se adjunta al presente formato a considerar para el efecto.
FUNDAMENfO IECEI
Lo anterior tiene su fundamento legal en Io establecido en los artículos 7 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; 1" Constitucional párrafo quinto, 4" párrafo octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 dela Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3l fracción I, 32 fracción
Vl, 65 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, del Estado de Puebla,la fracción
lll delartículo291, el 854, el 930, las fracciones I y ll del1432; y se adiciona los numerales 4 y S al
artículo 76, el 875 Bis, el 875 Ter, la fracción lll al 931 y la fracción lll al1432, todos del Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás , Leyes, reglamentos, circulares aplicables a la
materia.
Se expiden los presentes lineamientos que deberán observar los Jueces del Registro del Estado
Civil de las Personas, del Estado de Puebla, para Ia expedición de una nueva acta de identidad de
género auto percibida a los un días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

IVIANUEL VALENTíN CARMONA SOSA

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

:l:!.

ori(:rite :.oo3, Col0rria Arcáráte, C.P.7z5o:l
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ACUERDO EMITIDO POR EL JUEZ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE TEVANTAMIENTO DE UNA
NUEVA ACTA DE NACIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA

Siendo las

del día

mt

Estado Civil

de las

Personas

del

del mes..
.....de1 a ñ o... ..... -...... ...... ......... ante
(nombre del Juez) en mi carácter de Juez del Registro del
Módulo ubicado en
del Municipio

del Estado de:
Conforme al nombram¡ento del cualfui objeto por parte del secretar¡o de Gobernación del Gobierno
del Estado de Puebla, y con fundamento en los artículos 76 numeral4 y 5, 828,929,830,831, g54,g7S
Bis, 875 Ter, demás a plica bles del Código Civil del Estado Libre y Sobera no de puebla; i., 2, 4,7 , a, 1,3,
15, 1,9,21, 60, 61, 62 del Reglamento del Registro Civil del Estado de puebla, comparece ante mí, la

persona

de

nombre

levantamiento de una nueva acta de ident¡dad de género auto percibida, para lo cual

------------REQU ISITOS PRESENTADOS POR EL SOLICTTANTE:

quien solic¡ta
adjunta:-----

--------

Formato de sol¡citud para la inscripción de una nueva acta de identidad de género auto percibida

(

)

(

)

(PBOPORC¡ONADA POR EL JUZGADO)

Cop¡a fiel certificada del acta de nac¡miento prim ¡genia.......

Curp certificado por el Registro Civi1...................................
ldent¡ficac¡ón ofic¡a¡ con fotografía
Comprobante de domicilio.........
\/AtñoAar^N¡ DE IA

.(
(

)

)

(

)

Se verifica en-el sistema SIDEA que se encuentre el acta de nacimiento del solic¡tante, se verifica la
autenticidad de los documentos que presenta y se realiza el cotejo correspondiente y se devuelven los

documentos or¡8¡nales a excepción de Ias copias fieles del libro donde se encuentra asentado el

:::t::::1:j::iTt1lll

....sE RE',ELVE

PRIMERO. Se tiene por recibida la solicitud del C.

del levantamiento
_respecto
de una nueva acta de ¡dentidad de género, entendiéndose por ident¡dad de género autopercibida, la

condición personal e interna, tal y como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede
corresponder o no al sexo asignado en el registro primario.-..

SEGUNDO. El suscrito soy competente para resolver respecto del nuevo reg¡stro conforme a lo
establec¡do en los artículos 834, 875 bis del código civil del Estado Libre y soberano de puebla, 8, 15
fracc¡ón XXX|ldel Reg¡amento del Reg¡stro Civ¡l del Estado de puebla;----TERCERO. Es procedente levantar

el acta de ¡dentidad de género auto percibida a

nombre
que
virtud de
Ia documentación presentada reúne
Ios requisitos establecidos en el artículo 875 Ter de¡ Código civil vigente en el Estado de puebla,
----

de_en

SECREfAiIA OE GOBERNACION
Sub3ecrcl¡,iá de Oésarollo P.¡iti.o
ol.¿cc,ónGener¿rde¡ R¿gisl.odei Esr¡rtociv,
ooni.ir,o: 11 odeñtc 2003 colorli¿ Az.¡r¿le
Puebi¿

P!etla

@=**,*,*.^^.
QRegistracivit
Seti¡ODe:iaCtOn -/n\
zr^< del Estado
Puei:la
coüüñod.pu.!r.

cie

CUARTO. - Es procedente realizar la anotación correspondiente en el acta primigenia ya sea en este
juzgado o en otro, en caso de que sea en lugar diverso se remitirá el oficio pertinente adjuntando copia
fiel certificada del acta realizada conforme a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento del
Registro Civil del Estado de Puebla

QUINTO. Se acuerda realizar el oficio correspondiente a la Dirección General del Registro Civil, a fin de

informar respecto del presente acuerdo y la realización de la nueva acta identidad de género auto
percibida con la finalidad de que se realicen las anotaciones pertinentes en el libro duplicado y se
informe aljefe del Archivo del Estado, la reserva del acta primigenia.SEXTO. - Concluido eltrámite, se acuerda realizar los oficios con la información de cambio de nombre
y el reconocímiento de la identidad de género autopercibida de la persona del solicitante, en calidad
de reservada, a las autoridades federales y estatales en materia fiscal, de población, educativa, de
salud, de seguridad social, de procuración de justicia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lnstituto
Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia y demás autoridades que se estime pertinente, para
los efectos legales procedentes
CONSTE

Nombre y firma del iuez

Nombre y Firma del solicitante

Quedo enterado de la resolución emitida por el
Juez del Registro Civil de

$ÉcRüTARiA !ls GsaER§ACroN
$ubsBsrel¿rin de ñcsarrc!lo ps!iiiü§
*¡rección (isneral del R¿g¡st.o de¡ t$t6d$ Civil
§omicilio: 1 1 o,¡entc ?003 Cofs*ia Azcar¡:c
Pue§la PL¡€bla

@*"n,.,.n
de Cobernación
AL

//-RegistroCivil

'1§

Formato: Solicitud para la inscripción de una nueva acta
de identidad de género auto percibida

del Estadocie Puebla

e

JUEZ

DEL

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DEL ESTADO
DE PUEBLA.

PRESENTE..

Vengo por medio de la presente instancia y con fundamento en lo que establecen los artículos 291 fracción
931 ,1432fracción lll del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
toda vez que, al haber recibido la explicación de parte del Juez del Registro del Estado Civil, consistente en el

lll, 854, 875 Bis, 875 Ter, 930,

levantar¡liento de una nueva acta de identidad de género auto percibida, el C. Juez señala que el acta de nacimiento
primigenia deberá encontrarse en el sistema de impresión de actas (SIDEA), en caso contrario deberé realizar los
trámites necesarios para que mi acta se encuentre en dicho sistema, situación que entiendo y acepto, asimismo
refiero los siguientes datos los cuales constan en mi acta primigenia conforme a la copia fiel del libro:

*

en

acta

Nombre del Registrado (a):

* Fecha de Nacimiento:
* Lugar de Nacimiento:
Presentan al

Registrado (a)

Padre

Hora:

Sexo

Ambos

iVladre

Edad

Persona

Distinta

Dálos de Filiación del Ré$istrado (a)
DATOS DEL PADRE

DATOS DE LA MADRE

*

*

Nombre:

Nombre:

* Edad
* Domicilio Actual

* Edad
* Domicilio Actual

* Nacionalidad:

* Nacionalidad

Ocupación

Ocupación:

* Estado Civil

ABUELOS PATERNOS
* Nombre del Padre:

ABUELOS MATERNOS
* Nombre del Padre

*

*

Nombre de la Madre:

* Domicilio Actual

Nombre de la Madre:

* Domicilio Actual

*Nombre
Genero:
* Teléfono fijo

* Teléfono celular

s*cRrrARiA os

GotsERi{ACroN

$ubsücrelaris ds §esarrsllo P$l¡tíeo
n¡.ección Gener¿l del Registro dcl Estarrú üivil
Domicilio: 1 ! oricnls A0§3 Colo,lia Azcarate
Pusbla Puebia

@*.,.,,,,o

de Clo¡c:rración

D\.
-^'

Registto
dFl

civil

E.tád¡.li

Formato: Solicitud para la inscr¡pción de una nueva acta
de ident¡dad de género auto percibida

P,rphh

Fundo la presente en térm¡nos de lo prev¡sto en el artículo 76 fracción 4, 5 y demás relat¡vos apl¡cables del Código
Civ¡l del Estado Libre y Soberano de Pueb¡a; Titulo Cuarto artículos 60, 61 del Reglamento del Registro C¡tit,
para lo cual anexo la documentac¡ón correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante usted Juez del Registro Civil, respetuosamente pido;
PRIMERO: Me tenga por presentado con este escrito, ad.iuntando copia fiel certificada por duplicado del acta de
nacim¡ento primigenia, curp certiflcado por el Registro Civil; identif¡cac¡ón oficial, comprobante de domicilio, copia
y los orig¡nales para cotejo, se s¡rva dar entrada a Ia presente so¡ic¡tud, a fin de que se resuelva sobre la
autorización de una nueva acta de ident¡dad de género autopercibida
SEGUNDO: EI (la) compareciente manifiesto que me doy por enterado del correspondiente aviso de privacidad,
y otorgo el consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, en términos de lo prev¡sto por la Ley de

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos ob¡igados del Estado de Puebla, así como en los
L¡neamientos de la citada Ley, en el entendido de que el acta primigenia será reservada.
TERCERO: Solicito que en caso de que se emita resolución favorable para el levantamiento de una nueva acta
de identidad de género auto percib¡da, se ordene que el acta primigen¡a permanezca en el secreto del Juzgado,
así como el duplicado de la misma en caso de que ex¡sta.

En la Ciudad de Puebla, a los

_

minutos.

_

PROTESTO LO NECESARIO.
días, del mes de _
de¡

20_.

Siendo

las

horas, con

(-) Nombre y F¡rma del solicitante

Requisitos y documentación que deberán de anexar para efecto de poder acceder al trám¡te de
levantamiento de una nueva acta de identidad de género auto percib¡da, el Juzgado
Registro del Estado Civil de las Personas del Municipio,_del
Estado de puebla
Formato: Solicitud de levantamiento de una nueva acta de ¡dentidad de género auto percib¡da
Copia Fiel Certificada del acta de nacimiento prim¡genia (1 tanto").
Extracto de nacim¡ento con anotac¡ones correspondjentes en caso de ser procedente
ldentificación oficial. (original y cop¡a-)
lmpresión de la CURP certificada por el Reg¡stro Civil. (")
Comprobante domicil¡ario (original y copia-).
"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales
(S¡stema Automatizado de lnscripción y Certificación), con fundamento en (Articulo 32 fracción Vl de la Ley
Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de Puebla, Artículo 65 del Reglamento lnterior de la Secretaria
General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Puebla, vigente, cuya flnalidad es (es el registro
de actos del estado c¡v¡l de las personas) y podrán ser transmitidos a acorde a las disposic¡ones previstas en la
Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Pueb¡a, asi como en los
Lineamientos de la c¡tada Ley. Los requisitos marcados con asterisco (") son considerados datos personales y son
obligatorios presentarlos ante Ia Dirección del Registro del Estado Civil, sin ellos no podrá acceder al serv¡cio o
completar el trámite correspondiente. As¡mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley".
Estoy de acuerdo con el trato que se le dé a mis datos persona¡es

(-) Nombre y Firma del solicitante

SECNETARIA OE GOBERNACION

Sübsec.etari. dé O.sar.ollo Polir¡co
Oi..ccióé Ge¡erál del R.ari3t.o del Esr¿doCivir
D.micirio: 11 or¡.{le 2003 Coloúia A2c¡.¡te
Puebl¡ Pr.bla

@ecreraría
de Clobernación

tQRegistroCivil
'A' del Estado de Puebla
Oficio número: SG/DGRECP/SCJ/ JUZGADO 12021
Asunto: se notifica camb¡o de identidad de género

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESENTE

"
Con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 76 numeral 4 y 5, 828,829, 830,
831, 854, 875 Bis, 875 Ter, demás aplicables del Código Civil del Estado Libre y Sobdrano de Puebla;
1,2, 4,7,8, 13, 15, 19, 21, 60, 61,62 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla; se
hace

de

su

nombre
de géne ro

conocimiento que

la

persona usuaria

de

se constituyó en las oficinas de este Juzgado del Registro Civil,

a efecto de solicitar el trámite de levantamiento de una NUEVA ACTA DE NACIMIENTO PARA
EL RECONOCIM¡ENTO DE IDENT¡DAD DE GENERO AUTOPERCIB¡DA, una vez practicando las

diligencias correspondientes se autorizó el levantamiento de !a nueva acta de la persona

promovente la

cual

quedo

quedando asentada bajo los datos registrales
con fecha de registro
establece

que:

Es importante reiterar que el artículo

bajo
el
y con el

nombre

de:

género de:

l'párrafos tercero y quinto

Constitucional

"...Todas tas autoridades, en el ámbitode sus competencias, tienen ta obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca fa ley.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencras sexua/es, e/ esfado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de /as personas.
En ese contexto se hace de su conocimiento ..."
Lo anterior se hace de su conocimiento, en el entendido en que es necesario tomar
Ias medidas necesarias para el manejo discrecional de la información sensible que se manifiesta en el
presente, para los efectos legales y/o administrativos a que haya lugar.

Sin más que el particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
,.SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A
DE

DE2021

JUEz-DELREGlSTRoDELESTADoclVlLDELASPERSoNAS
ABOG.

STCRETARIA §T GOBERNACION
Subsecrelar¡a cls Oesarrollo Politico
Oir6cción General del Reg¡stro del §stado Civil
Oom¡cíl¡oi 1J orie*le e003 Colonia Azcar¡te
Pusbl¿ Puebla

4,uu***,"

A tsr:::;:,:jilt,
oFICtoNúurRo:DGREcp/ScJtDAJtJUZGADo

t2021

Asunto. Se notifica cambio de identidad de género
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76 numeral 4y 5,828,829, 830, 831,
854, 875 Bis, 875 Ter, demás aplicables del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2,
4,7,8,13, 15, 19,21,60,61,62 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Puebla, y derivado
de la solicitud número
recibida en este Juzgado a micargo, de fecha, realizada por la
persona usuaria de nombre
de genero
referente al levantamiento
de una nueva acta de nacimiento por cambio de identidad de género auto percibida, cuyos datos
registrales del acta primigenia son los siguientes:

Año de registro

Fecha
nacimiento

de

Libro

Acta

Juzgado

Municipio

Una vez realizada la comparecencia por escrito, cumpliendo con los requisitos de Ley,
se autorizó el Levantamiento de una nueva acta de nacimiento asentando el nombre elegido y el género

adoptado de quien decidió llamarse:
género-quedandoasentadobajolasiguientecadenaregistral:
Año de registro

Fecha
nacimiento

de

Libro

Acta

l^
ue

Juzgado

lVunicipio

Misma que se adjunta al presente en copia certificada en papel sin valor acompañada
de la copia certificada del acta primigenia para su referencia y con la finalidad de que se indique a quien

corresponda que el acta primigenia se mantenga en reserva, debiendo establecer las medidas de
seguridad de carácter administrativo, fisico y técnico para su protección, a excepción cuando exista una
orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.
Sin más que el particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DEZ. A DE

DE 2021

ntrt REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

JUEZ
ABOG.

sñclt*TARiA oE 6()BEilNÁ,ctoN
$ubsecrelari¡ dc §esarrsl¡o Felilico
I¡irscción Gener¿l dei Refr¡stro del Estado Civíl
Oom¡cí¡io: 1 1 orientc 2003 Co!onia Azcárale
Puebl¿ Puebl.r

