
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA 
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la  iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la 
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que 
sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 
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I. PREÁMBULO 

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2021, la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la  iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El 12 de noviembre 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1242/2021, con fecha 11 de 
noviembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 

TERCERO. El 26 de enero de 2022, a través del oficio CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Presidencia 
de la Comisión de Igualdad de Género, al ser la encargada de generar el presente dictamen, 
solicitó prórroga para la ampliación de plazo para la dictaminación correspondiente, a través del 
oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva informó la autorización concedida. 

CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, 
toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, 
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 45 del Congreso de la 
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Ciudad de México el 11 de noviembre de 2021; sin que durante el referido término se haya 
recibido propuesta alguna de modificación. 

QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de 
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados al 
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la 
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. Señala la diputada promovente que la iniciativa busca fortalecer las atribuciones con
que cuenta la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, así como aquellas que tienen 
las personas titulares de las Alcaldías para que puedan diseñar, aplicar y promover programas, 
medidas y acciones que fomenten la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el 
ámbito familiar; así como propiciar la integración laboral y económica de las mujeres a través del 
acceso a empleos dignos y bien remunerados, principalmente para las mujeres jefas de familia 
en situación de pobreza o vulnerabilidad social.  

CUARTO. Plantea la diputada Claudia Montes de Oca que existe en México y en el mundo una 
tendencia irreversible a favor de los derechos y libertades de las mujeres que busca materializar 
en los hechos, condiciones de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Lo anterior, 
con el propósito de reducir al mínimo posible, hasta erradicar por completo, la brecha que 
históricamente ha existido entre unas y otros. 
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Por ello, menciona la promovente, resulta necesario que el Estado impulse acciones, programas 
y políticas públicas que coadyuven a garantizar la incorporación plena de las mujeres a la vida 
social, política, económica y cultural de la sociedad. De especial relevancia resulta la tarea de 
garantizar el desenvolvimiento digno de las mujeres en el mercado laboral y en la economía a 
partir de trabajos bien remunerados en los que se erradique cualquier forma de discriminación 
por razones de género.  

QUINTO. Plantea la diputada Claudia Montes de Oca que es indispensable llevar a cabo todas 
las acciones que tiendan a reconstruir y reformular la vida familiar, social, económica y política 
de la Ciudad de México, para generar cada vez más oportunidades orientadas al ejercicio de los 
derechos humanos de todas y todos por igual. En este sentido, señala la legisladora, es 
fundamental impulsar desde el Gobierno toda acción que concientice a la población y prevea las 
acciones y políticas públicas necesarias para distribuir de manera justa las tareas domésticas así 
como el cuidado de los familiares.  

SEXTO. La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto:

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de las 
Mujeres: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Formular un programa anual que tenga 
como objeto la difusión trimestral a la 
ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y 
equidad de género en la Ciudad de México. 
 
X. Los demás que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables le confieren. 
 
 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de las 
Mujeres: 

I. a VIII . ... 

IX. Formular un programa anual que tenga 
como objeto la difusión trimestral a la 
ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y 
equidad de género en la Ciudad de México; 

X. Impulsar las acciones y programas 
sociales que coadyuven a garantizar el 
acceso de las mujeres a todos los ámbitos y 
niveles educativos de calidad; 
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XI. Propiciar la integración laboral y 
económica de las mujeres a través del 
acceso a empleos dignos y bien 
remunerados, principalmente para las 
mujeres jefas de familia en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social;

XII. Diseñar, aplicar y promover programas, 
medidas y acciones que fomenten la 
corresponsabilidad entre las mujeres y los 
hombres en el ámbito familiar; y 

XIII. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables le confieren. 

 

 
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 

I. a III . ... 

IV. Implementar acciones afirmativas, para 
garantizar el derecho de la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres en las Alcaldías; 

 

 

 

 
V.- Suscribir los convenios necesarios para el 
cumplimiento de la presente ley, y 
VI.- Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables le confieren. 
 

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 

I. a III . ... 

IV. Impulsar las acciones afirmativas y 
medidas necesarias, que coadyuven a la 
integración laboral y económica plena de las 
mujeres en las Alcaldías; 

V. Diseñar, aplicar y promover programas, 
medidas y acciones que fomenten la 
corresponsabilidad entre las mujeres y los 
hombres en el ámbito familiar; 

VI. Suscribir los convenios necesarios para 
el cumplimiento de la presente ley, y

VII.- Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables les confieran. 
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SÉPTIMO. El artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad 
de México señala que el objeto de esta es regular, proteger y garantizar el cumplimiento de 
obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos público y 
privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de 
mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de la Ciudad de 
México en el cumplimiento de esta Ley. 

Respecto a la propuesta planteada como fracción X en el artículo 9 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, se considera que dentro del 
artículado vigente, la Ley señala en sus artículos 24 y 25: 

Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, generarán los 
mecanismos necesarios para garantizar la participación equitativa entre mujeres y 
hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. 

Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos 
desarrollarán las siguientes acciones: 
  
I. … 
  
II. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho a una educación 
igualitaria, plural y libre de estereotipos de género;
  
III. a la VII.- … 
 

La referida Ley señala en su artículo 5 fracción II que se debe entender como ente público a las 
autoridades Locales de Gobierno de la Ciudad de México; los órganos que conforman la 
Administración Pública; los órganos autónomos por ley, y aquellos que la legislación local 
reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas 
jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 
antes citados o ejerzan gasto público. 

Lo establecido en los artículos 24 y 25, implica que ya existe el mandato de realizar una acción 
en materia educativa. A la fecha, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México establece como competencia de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México: 
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Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
corresponde el despacho de las materias relativas a la función educativa, científica, 
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los 
servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia. 

Lo anterior, significa que la acción en materia educativa en la Ciudad de México corresponde a 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien cuenta con la siguiente
atribución, establecida en el inciso A), fracción III: 

 
A) En materia de Educación: 
III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas públicas en materia 
educativa, de desarrollo científico, tecnología e innovación, así como su coordinación 
con los programas sectoriales correspondientes. 

Al ejecutar dichas políticas y programas públicos, vigilará el cumplimiento de los 
principios de gratuidad y laicidad de la educación, elevar la calidad de la misma, los 
principios de equidad y no discriminación entre las personas, así como la efectiva 
igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos; 

Por lo anterior, se considera que la propuesta presentada por la diputada para la reformulación 
del texto  de la fracción X, no corresponde a una acción que deba realizar la Secretaría de las 
Mujeres, toda vez que la materia educativa corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es necesario contemplar que la Ley de Igualdad 
Sustantiva plantea su observancia por todos los entes de la Ciudad de México, la política en 
materia de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, platea su transversalidad como la 
herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de género como eje 
integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de principios, conceptos y 
acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad.  

OCTAVO. La diputada Claudia Montes de Oca propone una fracción XI con el siguiente texto:
Propiciar la integración laboral y económica de las mujeres a través del acceso a empleos dignos 
y bien remunerados, principalmente para las mujeres jefas de familia en situación de pobreza o 
vulnerabilidad social. 

Al respecto la Ley de Igualdad Sustantiva, plantea como lineamiento, en su artículo 10, fracción
VIII, el garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el
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conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la segregación laboral y 
eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el crecimiento del empresariado 
femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.  

Ahora bien, toda vez que la política es transversal y debe ser observada por todos los entes 
públicos de la Ciudad, es necesario identificar qué dependencia es responsable la acción en 
materia laboral.  

Actualmente el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que, como 
establece el artículo 14 es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos de la Ciudad de México 
entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación, cuenta 
con la participación de  la Secretaría del Trabajo.  

Asimismo, la ley plantea en su artículo 22, que es uno de sus objetivo en materia económica, 
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Establece que los entes públicos 
velarán, en el ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares de 
empresas o establecimientos, generadores de empleo den cumplimiento a la ley, para lo cual 
deberán adoptar medidas dirigidas a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres.
 
Por su parte el artículo 23 señala que para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los 
entes públicos deberán detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las 
personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para 
erradicarlos.  

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México  en 
su artículo 41, señala que a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos 
laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una perspectiva del 
respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia económica; 

… 
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Como es posible observar, la facultad para promover acciones relativas a garantizar la 
igualdad sustantiva -a través de la transversalidad- en la materia laboral, está conferida a 
la Secretaría de Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  

NOVENO. La Ley de Igualdad Sustantiva cuenta con el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, que, como establece el artículo 14 es el conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos 
de la Ciudad de México, este está integrado de la siguiente forma: 

Artículo 14.  … 
El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
la Ciudad de México. El Sistema se estructurará con una Secretaría Técnica, a cargo 
de la Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al menos, con representantes de: 
  
I. La Secretaría de Desarrollo Social; 
  
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
  
III. La Secretaría del Trabajo; 

IV. La Secretaría de Salud; 
  
V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
  
VI. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México;  
  
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así como, cuatro
representantes de la sociedad civil e instituciones académicas.  
  
Así como, cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas. 
El Sistema está obligado a sesionar trimestralmente y podrá celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la presente ley. 
Sus decisiones se tomarán por mayoría simple. 
  
VIII.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

También señala que: 
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Artículo 15.- La Secretaría de las Mujeres, coordinará, las acciones que el Sistema 
genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y 
conforme al artículo anterior, expedirá las reglas para la organización y el 
funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo en otros de carácter 
local o nacional. 

Entre las atribuciones del Sistema, se señala en el artículo 16, fracción XII, la de fomentar 
acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar y establecer los medios y mecanismos tendientes a la convivencia sin 
menoscabo del pleno desarrollo humano.  

La propuesta de redacción que presenta la Diputada Montes de Oca para la fracción XII, señala:

Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que fomenten la 
corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el ámbito familiar; y 
… 
 

Como es posible observar, la acción ya se encuentra conferida a la vigilancia del Sistema. Ahora 
bien, respecto de los objetivos y acciones en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, la Ley señala en su artículo 21, que son los entes públicos quienes están obligados a 
garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las 
disposiciones relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia 
internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. Para lo cual 
deberán garantizar: 

I. … 
  
II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral 
y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a 
lograr el pleno desarrollo de los individuos: 
  
a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar; a la 
protección de la maternidad y paternidad corresponsables; y de las familias, así como 
en cumplimiento de la igualdad sustantiva en la Ciudad de México, se reconoce el 
derecho de:  
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1. Las madres por adopción, a un permiso por maternidad que comprenda el mismo 
período establecido por maternidad posterior al parto, que contará a partir de que 
reciba a la niña o niño adoptado; y  
  
2. Los padres por consanguinidad o adopción, a gozar de un permiso por paternidad 
que comprenda el mismo período establecido por maternidad posterior al parto, que 
contará a partir del nacimiento o recepción de la niña o niño, según sea el caso.  
  
Lo anterior, de conformidad con lo previsto por la legislación federal laboral y de 
seguridad social que regule el régimen de las actividades al que las madres y padres 
se hayan registrado. 
 
Los entes públicos realizarán acciones para promover y garantizar, la incorporación 
del permiso por paternidad antes mencionado, en los sectores público y privado. 
  
III. a la VI. … 

De lo anterior se desprende que la Secretaría de las Mujeres ya cuenta con la facultad de
coordinar las acciones que están conferidas al Sistema.  

DÉCIMO. Respecto a la propuesta planteada para el artículo 9 bis, en donde se señala que 
corresponde a las alcaldías: 

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:

I. a III . ... 

IV. Impulsar las acciones afirmativas y medidas necesarias, que coadyuven a la 
integración laboral y económica plena de las mujeres en las Alcaldías; 

V. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que fomenten la 
corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el ámbito familiar; 

VI. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y 

VII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les confieran. 

La Ley Orgánica de las Alcaldías establece que estas tienen como finalidad: 
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Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
  

I. a la IV. …
  

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los 
altos mandos de la Alcaldía;  

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género 
para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 
encaminada a promover su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan 
a fortalecer su desarrollo y empoderamiento; 

De lo anterior se advierte que en la Ley lo único que no se incluye es el diseño, aplicación y 
promoción de programas, medidas y acciones que fomenten la corresponsabilidad entre las 
mujeres y los hombres en el ámbito familiar; sin emabrgo, esa facultad no se encuentra conferida 
en la Ley Orgánica de las Alcaldías, ley que es es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI 
de la Constitución Local, y que sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, administración, 
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones 
territoriales y sus Alcaldías. 

En la revisión del texto vigente de la Ley de Igualdad Sustantiva en el artículo 9 bis, se señala 
que las Alcaldías ya están facultadas para implementar las acciones, políticas, programas, 
proyectos e instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas en las unidades 
administrativas de las alcaldías; así como trabajar en coordinación con la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, implementar y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de 
México, mediante la aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las 
Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

 
Como se señaló en considerandos anteriores, la política de igualdad sustantiva que las alcaldías 
también deben aplicar de manera transversal contempla: 

Artículo 10.- La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos 
los ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes 
lineamientos:
 
I. a la VII. …  
VIII.- Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido 
el doméstico;  
  
IX. y X. …
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La propuesta que presenta la diputada elimina la atribución de implementar acciones afirmativas, 
para garantizar el derecho de la igualdad salarial entre mujeres y hombres en las Alcaldías;
actualmente contemplada en la fracción IV, lo que significa un retroceso en la búsqueda por la 
eliminación de la brecha salarial que ha aquejado a las mujeres.   

 
No obstante, esta Comisión reconoce que es necesario promover que dentro de las Alcaldías se 
fomente la integración plena de las mujeres a la planta laboral; asimismo, considera que  es 
necesaria la redistribución de los trabajos del hogar y de cuidado, trabajos que han representado 
para las mujeres jornadas laborales dobles.  

DÉCIMO PRIMERO. Por lo expuesto anteriormente la Comisión de Igualdad de Género propone 
el siguiente texto:

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 

I. a IV . ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- Suscribir los convenios necesarios para el 
cumplimiento de la presente ley, y 
 

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas 
titulares de las Alcaldías: 

I. a IV . ... 

 

IV Bis. Impulsar las acciones afirmativas y 
medidas necesarias, que coadyuven a la 
integración laboral y económica plena de las 
mujeres en las Alcaldías; 

IV Ter. Diseñar, aplicar y promover 
programas, medidas y acciones basadas en 
el principio de corresponsabilidad social en 
el ámbito público y privado para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, a 
través de medidas que permitan equilibrar la 
presencia de mujeres y hombres en los 
espacios doméstico y productivo; 

 
V. …, y 

VI.- ... 
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VI.- Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables le confieren. 
 

 

Se propone usar el adverbio numeral bis y ter, a efecto de no alterar el orden de las fracción 
y el conocimiento que a la fecha tiene la ciudadanía al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los 
siguientes:  

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
de la Ciudad de México. 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 9 Bis de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 9 Bis.- … 

I. a IV . ... 

IV Bis. Impulsar las acciones afirmativas y medidas necesarias, que coadyuven a la 
integración laboral y económica plena de las mujeres en las Alcaldías; 

IV Ter. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones basadas en el principio
de corresponsabilidad social en el ámbito público y privado para la conciliación de la vida 
familiar y laboral, a través de medidas que permitan equilibrar la presencia de mujeres y 
hombres en los espacios doméstico y productivo; 
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V. …, y 

VI.- ...

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días  
del mes de mayo del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 DEL	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	II	LEGISLATURA,	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	
PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	LOS	ARTÍCULOS	9	Y	9	BIS	DE	LA	LEY	DE	
IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	
	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López	Bayghen	
Patiño,	Presidenta		
	
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
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Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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