
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA VISITADORA JUDICIAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ROSALÍA RAMOS GARCÍA, EN EL 
PROGRAMA 21 NOTICIAS, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO POR ALEJANDRA GALLARDO. 
 

2 de julio de 2019. 
 

Alejandra Gallardo (AG), conductora: Está con nosotros la doctora Rosalía Ramos; ella es visitadora 
judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el tema que abordamos en esta 
mañana es disforia de género en niñas, niños y adolescentes. Nos había explicado ya al inicio de este 
espacio, brevemente doctora, nuevamente, ¿qué es la disforia de género?  
 
Rosalía Ramos García (RRG): Alex, es un tema delicado; es, efectivamente, el rechazo que tiene 
precisamente el niño cuando nace niño. Quiere ser niña y precisamente es identidad de género: cómo 
se ve; no confundirlo con identidad sexual. Es, precisamente, su percepción. Él nace niño y se ve niña, 
o viceversa. 
  
AG: Doctora, ya que nos pone en contexto sobre el tema, ¿qué hace al respecto, en qué proceso 
participa el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, particularmente en este tema? 
  
RRG: Claro; de acuerdo a nuestra legislación civil, tratándose de adultos mayores, de personas 
mayores, no hay problema porque es competencia precisamente del Registro Civil. Es un trámite 
meramente administrativo; sin embargo, cuando se trata de una reasignación, que algunos tratadistas 
dicen no sería reasignación, sería precisamente asignarlo realmente a lo que nace, es un trámite que 
establece nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y sin duda alguna, perdón, las juzgadoras y los 
juzgadores están altamente capacitados para velar precisamente, ir a proteger en forma integral a 
nuestra niñez. 
  
AG: Si le parece vamos despejando las dudas de nuestra audiencia. Nos preguntan: "¿Es legal que 
un niño con disforia de género sea sometido a tratamientos hormonales para contribuir a reforzar la 
identidad de género con la que se identifique?". Es decir, los padres deciden administrarlo, supongo, 
con asesoría de un especialista; ¿Esto es legal? 
  
RRG: No, no, no, aquí aclaremos: tratándose ya de un procedimiento para adecuar, sí, toda su 
documentación, se tiene que hacer un trámite; precisamente es un trámite especial ante los jueces 
orales familiares, donde se prevé precisamente que no se puede, por estándares internacionales, dar 
tratamiento hormonal hasta cierta edad; normalmente se ha determinado no menores de 12 años. 
 
AG: ¿Eso es lo que establece la ley? 
  
RRG: Realmente la ley no lo establece el término; nuestro Código de Procedimientos Civiles da todas 
las salvaguardas que tenemos que, reitero, cuidar en forma integral, proteger lo más delicado que son 
nuestros niños; se puede llevar a cabo y eso es precisamente, que lo determinará una persona 
adecuada, porque el juzgador debe de allegarse de todos los elementos disponibles, psicología, 
opiniones...  
 



 

 

AG: Opiniones de especialistas.  
 
RRG: Claro, es una labor multidisciplinaria y se prepara para ello, para evitar, precisamente, la 
suministración de ciertos medicamentos que pueden, precisamente, perjudicar la salud de nuestros 
niños. 
  
AG: Eso es respecto al tema de salud; en cuestiones legales nos pregunta Carlos Contreras, a través 
de nuestra línea de WhatsApp: "Los padres o tutores de un niño o adolescente, ¿pueden solicitar el 
cambio de identidad de género en documentos oficiales del menor?". Se puede legalmente, es decir, 
¿los padres inician este trámite al ser un menor de edad? 
  
RRG: Claro que sí, claro que sí, se lleva a cabo todo el procedimiento; nuestro Código Civil establece, 
en especial, en concordancia con el Código de Procedimientos Civiles, que es el 498, nos dice: puede 
ser a través precisamente de quien ejerce la patria potestad, o bien su tutor, de llevar a cabo un 
levantamiento de una nueva acta, precisamente estableciendo para que una persona que tiene un 
documento oficial, llamado precisamente acta de nacimiento, que lo identifica con cierto tipo de género, 
pueda ser modificado. 
  
AG: Y que además los padres podrían facilitarle pues un poco el camino para cuando este menor inicie 
con sus documentos oficiales como el INE, algún otro documento, lo puedan hacer con su identidad 
que tramitaron previamente. 
  
RRG: Con lo que le corresponde, claro que sí; es precisamente para que no sufra, de alguna forma, 
discriminación, tratándose de menores, se lleva a cabo, y, reitero, sin intervención quirúrgica.  
 
AG: Hablando del tema de los derechos de los menores, nos preguntan también a través de las redes 
sociales: "Vivir de acuerdo con la identidad de género es un derecho de los niños. ¿Quién debe 
garantizarlo y cómo se hace valer?". 
  
RRG: No le entendí a la pregunta. 
  
AG: Dice aquí, una persona: “es un derecho para los niños, ¿vivir con su identidad? Es decir, ellos 
pueden elegir su identidad. 
  
RRG: Claro, claro, se debe de escuchar, de acuerdo a convenciones sobre los derechos de niños y la 
Ley de Protección de los Derechos del Niño, es este su derecho, en términos de nuestra convención 
y de la ley. 
  
AG: Y precisamente qué hace el Tribunal Superior de Justicia, ya para concluir con esta entrevista, 
por los derechos de la infancia, en general sobre este tema. 
  
RRG: Es una protección integral; el Tribunal, vuelvo a repetir, los juzgadores y las juzgadoras, se 
apoyan de todo un equipo multidisciplinario para determinar la necesidad, precisamente, de adecuar 
toda la documentación pública y privada a su identidad como se percibe, evitando cualquier problema.  



 

 

AG: Y que, además, doctora, rápidamente para despedirnos, las puertas del Tribunal están abiertas a 
la ciudadanía, pueden acudir directamente a solicitar información.  
 
RRG: Sí, estamos a sus órdenes; precisamente los primeros 10 juzgados que se encuentran en la 
Ciudad de México estamos indudablemente para servirles; por parte del señor Presidente del Tribunal 
nos ha instruido para que cualquier situación estemos a sus órdenes.  
 
AG: Pues queremos agradecerle mucho, doctora Rosalía, visitadora judicial.  
 
RRG: No, al contrario, es un placer estar contigo. 
  
AG: El placer es nuestro, doctora; gracias por su valiosísima información. 


