
DICTAMEN DE LA COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA, VÍA ADMINISTRATIVA, PARA PERSONAS MENORES DE 18 
AÑOS. 

HONORABLE MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

Con fecha 27 de febrero de 2019 la parlamentaria Tania Rocío Morales Olvera, integrante del grupo 
parlamentario Juana Belén y de la Comisión de Desarrollo Integral de la Niñez del Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México, presentó en la segunda sesión del Pleno de dicho Parlamento, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil 
para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con el fin de atender 
la situación que hoy día viven las personas menores de 18 años con identidad de género no conforme al 
género asignado al nacer, quienes para obtener el reconocimiento del nombre y género con los que se 
identifican, en el principal documento de identidad que es el acta de nacimiento, deben llevar a cabo un 
juicio denominado “Juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-
genérica”, mediante el cual dicho reconocimiento queda a decisión de terceros, lo que resulta contrario al 
derecho a la autodeterminación de las personas, además de resultar un juicio costoso, patologizante y 
prolongado. Lo anterior constituye un trato desigual por la ley, lo que se traduce en un acto discriminatorio 
basado en la edad.    

La iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva del Parlamento con fecha 2 de marzo de 2019 a 
la Comisión de Desarrollo Integral de la Niñez, mediante el turno 006. Con fundamento en los artículos 22, 
26, 28, 29, 33, 34 67 a 73 y 84 a 87 del Reglamento del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, la 
Comisión de Desarrollo Integral de la Niñez, está facultada para recibir los turnos, así como para analizar, 
redactar y presentar ante la mesa directiva, los dictámenes que les sean requeridos oficialmente. Por lo 
anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora, sometemos a  su consideración el presente 
Dictamen, conforme a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente  y la 1

percibe. Todas las personas tenemos esta vivencia y en la mayoría de los casos la identidad de género 
corresponde al género que nos fue asignado al nacer (basado en los órganos sexuales visibles), sin 
embargo hay casos en la que esta correspondencia no se da.2

El Estado es quien, a través de los documentos de identidad, iniciando con un acta de nacimiento, establece 
y en su caso reconoce la identidad de género de cada persona en el terreno público.

En el año 2008, se reformó el entonces Código Civil del Distrito Federal, con la finalidad de que las 
personas con identidad de género que no correspondía con el género asignado al nacer, pudieran efectuar 
un cambio de acta de nacimiento con el género acorde a su identidad y un nombre en sintonía. Dicha 
reforma establecía la vía judicial, frente a un juez de lo familiar, que incluía las etapas de desahogo de 
pruebas, consistentes en un dictamen psiquiátrico, comprobación de haber vivido socialmente en el género 
auto percibido al menos 5 meses anteriores al inicio del juicio y la presentación de peritos o testigos.  

En el año 2014, se elaboró una adecuación al mismo ordenamiento, mediante la que se destinaba la vía 
administrativa para el proceso, estableciendo entonces un reconocimiento de la identidad de género 
autopercibida y no así basada en la percepción de peritos o terceras personas. Lo que permitió la 
despatologización de las identidades de género.

 Opinión Consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1

 Ver: Secretaría de Gobernación- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Glosario de la diversidad Sexual, 2

de genero y Características sSexuales 
Ver: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren.  
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Durante el periodo de 2008 a 2014, 164 personas hicieron cambio de acta de nacimiento vía judicial , 3

mientras que desde febrero de 2015 a julio de 2017 fueron 1,923 personas quienes hicieron ejercicio de 
este derecho 4

De manera desafortunada, en esta adecuación del Código Civil, las personas menores de 18 años, 
quedaron rezagadas en el reconocimiento de sus derechos, pues para estos se mantuvo la vía judicial, lo 
que representa diversas implicaciones negativas para la integridad de estas personas, al ser un 
procedimiento basado en la percepción de terceras personas, victimizante, costoso, tardado, invasivo, 
patologizante y contrario a los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y a la Constitución, como se verá posteriormente.

Los especialistas en la materia sostienen que la identidad de género se desarrolla, por lo general, entre los 
18 meses y los tres años de edad , por lo tanto, los 18 años marcados por la legislación como un requisito 5

para acceder a este derecho vía administrativa es innecesario, injustificado y contrario a la Constitución y a 
los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por edad.

Cuando las personas menores de 18 años no cuentan con un acta de nacimiento que identifique un nombre 
y género que les represente, los derechos a tener una vida digna, a la adecuada salud, a la escolarización y 
al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, se ven limitados.    

Si bien es cierto que en la Constitución Política de la Ciudad de México existe un conjunto de disposiciones 
que reconocen el derecho a la identidad de género y prohíben toda forma de discriminación basada en la 
misma, ente otros, destacan los artículos 4, Apartado B, numeral 4 y Apartado C, numeral 2; 6, Apartado E; 
8, Apartado A, numeral 1; 11, Apartado H, numerales 1, 2 y 3, y 16, Apartado F, numeral 2, inciso b), también 
es cierto que las leyes secundarias anteriores a dicha Constitución, generan una desigualdad en el ejercicio 
y goce de estos derechos en grupos vulnerados por cuestión etaria.    

Entender que la construcción plena de la identidad de género, solo es posible a partir de los 18 años y 
pretender que los menores no sufren las mismas dificultades socioculturales que los mayores de 18 años 
con inconformidad al género asignado al nacer, es una conclusión que no debe ser aceptada a la luz de los 
derechos fundamentales.

En México existen determinados supuestos jurídicos en los que personas menores de 18 años pueden 
contraer matrimonio, disponer de sus bienes, interrumpir voluntariamente el embarazo, reconocer la 
paternidad, realizar operaciones bancarias, elegir con quien vivir en caso de que la madre y el padre no 
compartan una misma vivienda, su apellido, todos ellos con una cobertura legal por parte del orden jurídico 
y, sin embargo, no se permite a una persona menor de 18 años, que de manera libre e informada y basada 
en una vivencia íntima y personal, pueda cambiar sus datos en una acta de nacimiento. Una cosa es la 
limitación que tienen en su capacidad de ejercicio como incapaces legales, y otra muy distinta, que se limite 
su derecho a la autonomía personal y su capacidad de goce de los derechos fundamentales.

II. CONSIDERANDOS

1. Tomando en cuenta que los derechos a la identidad, a la identidad de género, al nombre, a la 
personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, se encuentran reconocidos en los siguientes 
ordenamientos jurídicos y que estos derechos fundamentales están correlacionados y son, como todos, 

 Datos proporcionados por la Asamblea Legislativa3

 Datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México4

 Secretaría de Gobernación- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Glosario de la diversidad sexual, de 5

genero y características sexuales, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016, p. 23.    
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interdependientes para su pleno goce y ejercicio, de tal manera que si uno de ellos se viola, la afectación 
repercutirá también en los demás, al ser sumamente estrecha la relación que los une .6

Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”

“Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“Artículo 24. […] 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre. […]”.

Convención Sobre los Derechos del Niño:
“Artículo 7.1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos. […]; 

“Artículo 8.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 
ilícitas. […]”.

Principios de Yogyakarta:
“Principio 3. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de 
capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada 
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de 
su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a 
procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia 
hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como 
el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el 
reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones 
para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.”  7

 Para entender más sobre los derechos humanos al nombre, a la identidad, a la identidad de género y a su 6

regulación, véase García Chavarría, Ana Belem, La Convención sobre los Derechos del Niño, México, 
CNDH, 2015, p. 109 y 428, y Steiner, Christian y Uribe, Patricia (coords.), Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: comentada, México, SCJN y Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 109 y 422; Martín 
Sánchez, María, El derecho a ser diferente, México, CNDH, 2015, pp. 20 y 41 y  Recinos, Julie Diane, Los 
derechos sexuales y reproductivos: estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México, 
CNDH, 2015, pp. 42 y 57.

 Las recomendaciones concretas para los Estados son: “A. Garantizarán que a todas las personas se les 7

confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de 
condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar 
y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos. B. Adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y 
reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; C. 
Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a 
fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos 
por el Estado que indican el género o el sexo de una persona — incluyendo certificados de nacimiento, 
pasaportes, registros electorales y otros documentos — reflejen la identidad de género profunda que la 
persona define por y para sí; D. Garantizarán que tales procedimientos sean eficientes, justos y no 
discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona concernida; E. Asegurarán que los 
cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o 
las políticas requieran la identificación o la desagregación por sexo de las personas; F. Emprenderán 
programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén atravesando una 
transición o reasignación de género.”.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Artículo 3.- Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.”

“Artículo 18.- Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 
nombres supuestos, si fuere necesario.”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. […]”; 

“Artículo 29. […] En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos 
políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables 
para la protección de tales derechos. […]”; 

“Artículo 4o. […] Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 6o. […] A. Derecho a la autodeterminación personal, 1. Toda persona tiene derecho a la 
autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. 2. Este derecho humano fundamental deberá 
posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad […] 
B. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, 1. Toda persona, grupo o comunidad tiene derecho al 
nombre, a su propia imagen, y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad 
jurídica. 2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad. E. 
Derechos Sexuales, Toda persona tiene el derecho a […] la identidad de género, la expresión de género 
[…]. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes”.   

Código Civil del Distrito Federal
“Artículo 135 Bis […] Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada 
persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En 
ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o 
procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género”. 

2. Tomando en cuenta que la edad y la identidad de género son categorías de no discriminación 
reconocidos en los siguientes ordenamientos jurídicos:

Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.

Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. […]”



“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
“Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

“Artículo 24.1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”

“Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.”

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia
“Artículo 1. Para los efectos de esta Convención:
1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o 
privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los 
instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad 
y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, 
origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, 
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, 
incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 1o. […] 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 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 4o. […] C. Igualdad y no discriminación, 1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva 
entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
2. Se prohibe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga 
por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, genero, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 
de genero, características sexuales, estado civil o cualquier otra […]”  

3. Considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conocido de diferentes casos de 
Identidad de Género en los que se ha pronunciado a favor de la autodeterminación y que, de forma sucinta, 
en la opinión Consultiva OC-24/17 establece las siguientes observaciones para el procedimiento:  

A. El procedimiento debe ser enfocado a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida.

B. Debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan 
requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o 
patologizantes.



C. Los documentos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y 
los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de identidad de género.   

D. Los procedimientos deben ser expeditos y deben tener gratuidad.

E. No podrá requerir que se lleven a cabo operaciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos 
hormonales, esterilizaciones etc.

F. En los procedimientos referidos a niñas y niños, se establece que las niñas y niños son titulares de los 
mismos derechos que los adultos y de todos los derechos reconocidos en la Convención Interamericana.

G. El procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos es el de naturaleza materialmente 
administrativa o notarial.

4. Tomando en cuenta que la tendencia internacional de reconocimiento de las personas transgénero y sus 
derechos, ha incrementado y se ha flexibilizado con el paso de las luchas sociales, logrando adaptar la 
legislación interna de diferentes Estados para su regularización, como en los siguientes casos: 

Argentina fue el primer país en emitir una ley de Identidad de Género (Ley 26.743), que contiene el derecho 
a la rectificación de sexo, nombre e imagen y la emisión de una nueva acta de nacimiento, tanto para 
mayores de edad, como para menores, sin tener que acreditar intervención quirúrgica u hormonal, lo cual se 
da sin necesidad de trámites jurisdiccionales. Los efectos de dicha rectificación son oponibles a terceros y el 
acta primigenia queda reservada, salvo autorización judicial. 

Otros Estados americanos que siguieron el modelo de la Ley Argentina son Bolivia (Ley No. 807) y Uruguay 
(Ley No. 18.620), en cuyos casos, se procede mediante solicitud administrativa y no es necesario acreditar 
intervenciones médicas ni hormonales. A su vez, en Chile recientemente se aprobó la Ley de Identidad de 
Género y en Brasil existe un proyecto para regular dicha situación.

En el continente europeo, España (Ley 3/2007) tiene una vasta regulación sobre la materia, las leyes de sus 
Comunidades Autónomas, como Andalucía (Ley 8/2017), Aragón (Ley 4/2018), Islas Canarias (Ley 8/2014), 
Extremadura (Ley 12/2015), Madrid (Ley 2/2016), Murcia (Ley 8/2016), País Vasco (Ley 14/2012) y Valencia 
(Ley 8/2017), reconocen derechos a las personas transgénero, con el fin de cambiar su nombre y sexo 
mediante trámites de carácter administrativo, garantizando el acceso a éstos a los menores de edad. 

Otros países como Alemania, Australia, Bangladesh, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Holanda, 
India, Irlanda, Italia (Ley 164), Kenia, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Reino Unido (Ley de 
Reconocimiento de Género), Suecia y Venezuela, también reconocen a las personas transexuales y 
transgénero su expresión y derechos, en varios de estos Estados, se han dado cambios de sexo y nombre 
en documentos oficiales, a mayores y menores de edad, por medio de procedimientos administrativos.

5. Teniendo conocimiento de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió con 
fecha 20 de Febrero de 2019 el Amicus Curiae ante el juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en relación al juicio de amparo promovido por un menor de 18 años 
y sus padres, en el que señala  “[…]el procedimiento administrativo de solicitud de levantamiento de acta 
nueva de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de genero, previstos en los artículos 135 BIS, 
135 TER, 135 QUÁTER y 138 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, transgrede los derechos de 
igualdad, no discriminación a la identidad de genero, al nombre y al libre desarrollo de la personalidad de las 
personas menores de edad, además de no garantizar el principio de autonomía progresiva e interés 
superior de la niñez, que se solicita al juzgador que resuelva atendiendo al principio pro persona   “[…]

Y de que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) emitió 
respecto del mismo juicio de amparo, Amicus Curiae de fecha 25 de Enero de 2019 en el que expresó “[…] 
vale la pena señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomienda  ampliamente 
evitar la judicialización de los problemas sociales, sugiriendo al igual que la Corte, la implementación de los 
ajustes necesarios a favor de los diversos grupos de población mientras se cuenta con los procedimientos 
idóneos para una verdadera implementación de políticas públicas. Es por ello que éste Consejo sugiere 
encontrar alternativas administrativas  a los problemas plateados ante la falta de mecanismos que brinden 
una amplia protección de la infancia transgénero”



6. Considerando que actualmente, los preceptos legales materia de la presente iniciativa son del tenor literal 
siguiente (comparativo entre tratamiento para mayores de 18 años y para menores de 18 años): 

Procedimiento administrativo de 
reconocimiento de identidad de 

género

Juicio especial de levantamiento de 
acta por reasignación para la 
concordancia sexo-genérica

Código Civil para el Distrito Federal Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal

CAPITULO XI CAPITULO IV BIS

De la Rectificación, Modificación y 
Aclaración de las Actas del Registro Civil.

Del juicio especial de levantamiento de acta 
por reasignación para la concordancia sexo-

genérica

“ARTÍCULO 135 Bis. Pueden pedir el 
levantamiento de una nueva acta de nacimiento 
para el reconocimiento de la identidad de 
género, previa la anotación correspondiente en 
su acta de nacimiento primigenia, las personas 
que requieran el reconocimiento de su 
identidad de género.

“ARTÍCULO 498. La demanda donde se solicite 
el levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento por reasignación de concordancia 
s e x o - g e n é r i c a , p r e v i a a n o t a c i ó n 
correspondiente al acta de nacimiento 
primigenia, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 95 y 255 del 
presente Código y presentarse ante el Juez de 
lo Familiar en turno.”

El reconocimiento respectivo se llevará a cabo 
ante las instancias y las autor idades 
correspondientes del Registro Civil del Distrito 
Federal cumpliendo todas las formalidades que 
exige el Reglamento del Registro Civil del 
Distrito Federal.
Se entenderá por identidad de género la 
convicción personal e interna, tal como cada 
persona se percibe así misma, la cual puede 
corresponder o no, al sexo asignado en el acta 
primigenia. En ningún caso será requisito 
acreditar intervención quirúrgica alguna, 
terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento 
para el reconocimiento de la identidad de 
género.

“ARTÍCULO 498 BIS. Además de lo señalado 
en el artículo anterior, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

Los efectos de la nueva acta de nacimiento 
para identidad de género realizados, serán 
o p o n i b l e s a t e r c e r o s d e s d e d e s u 
levantamiento.

I. Ser de nacionalidad mexicana;

Los derechos y obligaciones contraídas con 
anterioridad al proceso administrativo para el 
reconocimiento de identidad de género y a la 
expedición de la nueva acta, no se modificarán 
ni se extinguen con la nueva identidad jurídica 
de la persona; incluidos los provenientes de las 
relaciones propias del derecho de familia en 
todos sus órdenes y grados, los que se 
mantendrán inmodificables.”

II. Mayor de edad o actuar a través de quien 
ejerza sobre la persona la patria potestad o 
tutela;



III. 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, expedido por dos 
profesionistas o peritos que cuenten con 
experiencia clínica en materia de procesos de 
reasignación para la concordancia sexo-
genérica, uno de el los deberá ser el 
profesionista a cargo del tratamiento del 
solicitante.

“ARTÍCULO 135 TER. Para realizar el 
levantamiento de una nueva acta de nacimiento 
para el reconocimiento de identidad de género, 
las personas interesadas deberán presentar:

Así como manifestar lo siguiente:

I. Solicitud debidamente requisitada; I. El nombre completo y sexo original de la 
persona promovente, con los datos registrales 
correspondientes;

II. Copia certificada del acta de nacimiento 
primigenia para efecto de que se haga la 
reserva correspondiente;

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

III . Original y copia fotostática de su 
identificación oficial, y
IV. Comprobante de domicilio. “ARTÍCULO 498 BIS-1. Presentada y admitida 

la demanda por el Juez de lo Familiar se dará 
vista al Registro Civil del Distrito Federal y a la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a 
través del Ministerio Público adscrito al juzgado; 
para que dentro del término de cinco días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho 
convenga.”

El levantamiento se realizará en el Juzgado 
Central, se procederá de inmediato a hacer la 
anotación y la reserva correspondiente; si se 
hiciere en un Juzgado distinto, se dará aviso 
mediante escrito al Juzgado en que se 
encuentre el acta de nacimiento primigenia 
para los mismos efectos anteriormente 
señalados.
El acta de nacimiento primigenia quedará 
reservada y no se publicará ni expedirá 
constancia alguna, salvo mandamiento judicial 
o petición ministerial.

“ARTÍCULO 498 BIS-2.  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.

Una vez cumpliendo el trámite se enviarán los 
oficios con la información, en calidad de 
reservada, a la Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto 
Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, Procuraduría General de la 
República, Centro Nacional de Información del 
Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura 
Federal, para los efectos legales procedentes.”

“ARTÍCULO 498 BIS-3. 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.



“ARTÍCULO 135 QUATER. Además de lo 
señalado en el artículo anterior, para el 
levantamiento del acta correspondiente, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

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 
cons ide re necesa r i os , ún i camen te 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.

I. Ser de nacionalidad mexicana; 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 comparecerá a la audiencia 
para su desahogo.”

II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 

III. Desahogar en el Juzgado Central del 
Registro Civil, la comparecencia que se detalla 
en el reglamento y manual de Procedimientos 
del Registro Civil.

“ARTÍCULO 498 BIS-4. Una vez desahogadas 
todas las pruebas, se dará la palabra al 
promovente y al Agente del Ministerio Público 
adscrito para que formulen sus alegatos.”

Así como manifestar lo siguiente:

IV. El nombre completo y los datos registrales 
asentados en el acta primigenia;

“ARTÍCULO 498 BIS-5. Al concluir la audiencia 
el Juez citará para oír sentencia dentro del 
término de diez días hábiles.”

V. El nombre solicitado sin apellidos y, en su 
caso, el género solicitado.” (Énfasis añadido). 

“ARTÍCULO 498 BIS-6. El promovente así 
como el Agente del Ministerio Público podrán 
apelar la sentencia, recurso que se admitirá en 
ambos efectos.”

“ARTÍCULO 135 QUINTUS. Existirá un consejo 
integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría de Gobierno, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, todas del 
Distrito Federal. El Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, y el Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal.
El Consejo será el encargado de garantizar los 
derechos humanos en el desahogo del

“ARTÍCULO 498 BIS-7. El Juez ordenará de 
oficio, dentro del término de cinco días hábiles 
posteriores a que cause ejecutoria la sentencia 
favorable, que 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.

procedimiento administrativo de reconocimiento 
de identidad de género presidido por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Distrito Federal y sesionará a convocatoria de 
esta misma.”

El acta de nacimiento primigenia quedará 
reservada y no se publicará ni expedirá 
constancia alguna, salvo mandamiento judicial 
o petición ministerial.



7. Tomando en consideración que la iniciativa en revisión no estaría condicionada, para su aplicación, a una 
partida presupuestal que deba ser incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al no requerir 
que se destinen o se reorienten recursos públicos en forma alguna. 
 
En resumen, tomando en cuenta que la edad y la identidad de género son actualmente categorías de no 
discriminación respaldadas por diversas disposiciones del orden constitucional y legal de la ciudad de 
México, de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales que el Estado 
Mexicano ha suscrito y se encuentran vigentes, y de que ese respaldo presenta una expansión paulatina en 
sus manifestaciones, se considera indispensable y urgente reformar, modificar y derogar todas aquellas 
disposiciones que, en el orden jurídico de la Ciudad de México, resulten contrarias al espíritu de máxima 
protección a los derechos humanos de personas menores de 18 años que presentan una inconformidad con 
el genero asignado al nacer.

III. RESOLUTIVOS

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, Instituto Federal 
Electoral, Procuraduría General de Justicia del 
Justicia del Distrito Federal y Procuraduría 
General de la República, para los efectos 
legales procedentes.”

“ARTÍCULO 498 BIS-8. 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 siguiendo 
el mismo procedimiento previsto en este 
capítulo.”

“ARTÍCULO 1019. Se tramitarán en este 
juicio conforme a las disposiciones de este 
Título, las controversias relacionadas con 
alimentos; guarda y custodia; régimen de 
convivencias; violencia familiar; nulidad de 
matrimonio; rectificación o nulidad de los 
atestados del registro civil; filiación; 
suspensión o pérdida de la patria potestad; 
constitución forzosa de patrimonio familiar ; 
c a m b i o d e r é g i m e n p a t r i m o n i a l 
controvertido; y la interdicción contenciosa. 
Los procedimientos de jurisdicción voluntaria; 
divorcio; pérdida de patria potestad de menores 
acogidos por una institución pública o privada 
de asistencia social; de levantamiento de acta 
de reasignación para la concordancia 
sexogenérica; y adopción nacional, se 
tramitarán conforme a sus reglas generales, 
ajustándose en lo conducente al procedimiento 
oral y sus principios. Solo en caso de pago de 
alimentos se podrá presentar la demanda y 
contestación por escrito o comparecencia 
personal.
…”



PRIMERO: La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, nombrada Reconocimiento de la identidad de género autopercibida vía administrativa para 
personas menores de 18 años, se declara aprobada en sus términos por la Comisión de Desarrollo Integral 
de la Niñez. 

SEGUNDO: El texto del proyecto de Decreto que se aprueba en este dictamen, es el siguiente:

Primero.- Se reforman los artículos 135 Bis, segundo párrafo, 135 Ter, último párrafo y 135 Quintus; y se 
adiciona un segundo párrafo a las fracciones II y III del artículo 135 Quáter, todos del Código Civil para el 
Distrito Federal, para quedar como siguen: 

CAPITULO XI
De la Rectificación, Modificación y Aclaración de las Actas del Registro Civil.

ARTÍCULO 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento 
de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las 
personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.
El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del 
Registro Civil de la Ciudad de México cumpliendo todas las formalidades que exige el Reglamento del 
Registro Civil de la Ciudad de México.

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe 
así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será 
requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a terceros 
desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de 
identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva 
identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia 
en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables.

ARTÍCULO 135 TER. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar:
I. Solicitud debidamente requisitada;
II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva 
correspondiente;
III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y
IV. Comprobante de domicilio.
El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la 
reserva correspondiente; si se hiciere en un Juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al Juzgado en 
que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados.
El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo 
mandamiento judicial o petición ministerial.
Una vez cumpliendo el trámite se enviarán los oficios con la información, en calidad de reservada, a la 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Información del Sistema Nacional y al 
Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes.

ARTÍCULO 135 QUATER. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta 
correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser de nacionalidad mexicana;
II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 
Los menores de edad podrán solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, por conducto de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o 



tutela. Cuando esto no sea posible o haya oposición por parte de alguno de ellos, el Juzgado Central, sin 
perjuicio de dictar las providencias que sean necesarias, le nombrará un representante especial para que 
intervenga en el procedimiento, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya motivo que 
justifique la designación de persona diversa. 
III. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se detalla en el reglamento y 
manual de Procedimientos del Registro Civil. 
En el caso de los menores de edad, la comparecencia se llevará a cabo con la presencia de quienes 
ejerzan sobre ellos la patria potestad o tutela o, en su caso, del representante especial; también deberán 
estar presentes un representante de la Defensoría de los Derechos de la Infancia del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y un perito externo especialista en identidad de 
género en menores de edad, designado por el Juzgado Central del Registro Civil.
Así como manifestar lo siguiente:
IV. El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia;
V. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado.” 

ARTÍCULO 135 QUINTUS. Existirá un consejo integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México, todos de la Ciudad de México. El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, y el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
El Consejo será el encargado de garantizar los derechos humanos en el desahogo del procedimiento 
administrativo de reconocimiento de identidad de género presidido por la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México y sesionará a convocatoria de esta misma. 

Segundo.- Se derogan los artículos 498; 498 BIS, 498 BIS-1, 498 BIS-2, 498 BIS-3, 498 BIS-4, 498 BIS-5, 
498 BIS-6, 498 BIS-7 y 498 BIS-8 y se reforma el artículo 1019, segundo párrafo, todos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como siguen:  

CAPITULO IV BIS
Del juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica

ARTÍCULO 498. Se deroga.  

ARTÍCULO 498 BIS, Se deroga. 

ARTÍCULO 498 BIS-1. Se deroga.  

ARTÍCULO 498 BIS-2. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-3. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-4. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-5. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-6. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-7. Se deroga.

ARTÍCULO 498 BIS-8. Se deroga.

ARTÍCULO 1019. …
Los procedimientos de jurisdicción voluntaria; divorcio; pérdida de patria potestad de menores acogidos por 
una institución pública o privada de asistencia social; y adopción nacional, se tramitarán conforme a sus 
reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. Solo en caso de pago 
de alimentos se podrá presentar la demanda y contestación por escrito o comparecencia personal. 



Transitorios 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación 
para su mayor difusión.  

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

Tercero.- Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México deberá expedir y publicar las reformas correspondientes al Reglamento del Registro 
Civil de la Ciudad de México y a los manuales de organización y de procedimientos del Registro Civil de la 
Ciudad de México.

Cuarto.- Todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se 
continuarán hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes en el momento 
de su inicio.    

TERCERO: Agréguese la lista de asistencia con las firmas autógrafas de las parlamentarias, de la Comisión 
de Desarrollo Integral de la Niñéz, en donde haya sido aprobado el Dictamen referido.
    
CUARTO: Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de 
México, a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del mismo Parlamento, y a la Comisión de 
Igualdad de  Género del Congreso. 
    

FIRMANTES COMISIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑÉZ

___A FAVOR________                                                                          ______A FAVOR_______            
        Giorgiana Calvo                     Gabriela Aragón

_____A FAVOR______                                                                          _______A FAVOR_______            
        Gabriela Ortega                    Anahí Rodríguez

____SE ABSTIENE_________                                                             _______EN CONTRA_______            
        Maria Luisa Flores                     Rebeca Arrieta

Secretaria

____A FAVOR________                                                                        _______A FAVOR_______
           Adriana Duarte         Tania Morales
           Vice Presidenta              Presidenta 

Ciudad de México a 20 de marzo de 2019




