
COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO 
"Alio de Civilidad Polltica y Democriltica de la Ciudad" 

I I.I!G U LATUR A 

DICTAMEN DE LA COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES JURiDICAS A LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

Ciudad de Mexico a 27 de diciembre de 2018. 

Honorable Congreso 

A la Comision de Igualdad de Genero, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, Ie fue turnada para su analisis y elaboracion del dictamen respectivo, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL, SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES JURiDICAS A LA LEY DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DlSTRITO FEDERAL, 
proveniente de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

En ese contexte y a fin de cumplir con 10 dispuesto en el articulo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Comision de Igualdad de 
Genero, encargada del analisis y dictamen de la iniciativa radicada bajo el numero 
de expediente CCM/IL/CDIG/02/2018, desarrollo el trabajo correspondiente 

conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGiA 

1.- En el capitulo "ANTECEDENTES", sa da constancia del tramite y del inicio del proceso 
legislativo; asl como de la fecha de recepcion del turno para la elaboracion del dictamen 
de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

II. En eI apartado denominado "PREAMBULO", se exponen, de manera sucinta, la 
motivacion, fundamentacion y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a 105 temas que la companen. 

III.-En el capitulo "CONSIDERANDOS", la Comision expresa 105 argumentos de 
valoracion de las propuestas y 105 motivos que sustentan la decision. 

IV.- Finalmente, en el capitulo "PUNTOS RESOLUTIVOS", la Comisi6n emite su decisi6n 
respecto de la iniciativa analizada. 
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I ANTECEDENTES 

1. En fecha 15 de octubre de 2018, se lIevo a cabo la Sesion de Instalacion de 13 
Comision de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico. I legislatura, 
en lerminos de 10 seiialado en el articulo 188 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico. 

2. En sesion del Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, I legislatura, en fecha 23 
d'3 octubre de 2018, la Diputada local Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, present6 la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones jurldicas a la ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Dislrito Federal. Misma que a 
partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, turno la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a la Comisi6n de 
Igualdad de Genero para su esludio y dictamen. 

4. EI 25 de octubre del 2018, mediante oficio MDPPOPAlCSPI1309/201 e, fue recibido 
por la Comision de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decrelo par el cual, se reforman y adicionan 
diversas disposiciones jurldicas a la ley de Igualdad Suslantiva enlre Mujeres y 
Hombres en eI Dislrito Federal para su estudio y dictamen. 

5. En fecha 12 de noviembre de 2018, se lIeva a cabo la Primera Sesion Ordinaria de la 
Comision de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
donde se hizo de conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes, ellistado de 
Proyeclos Legislalivos turnados hasla el momento por la Mesa Direcliva del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura. 

6. Por oficio CCMIIlIPASM/CDIG/00064/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018, esta 
Comision solicito a la Mesa Directiva, pr6rroga para emitir el Dictarnen respectiv~, ya 
que considero pertinente esperar la aprobacion del Dictamen de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo y de la Admi;)istracion Publica de la Ciudad de Mexico, a efecte de 
inc!uir a la Secretarla de las MUjeres, en sustitucian del actual Instituto de las MLljeres 
de esta Ciudad, en el Dictamen de la iniciativa de reforma que nos ocupa. 
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7. Por oficio MDPPOPAlCSP/3316/2018 de fecha 11 de diciembre de 201 B, la Mesa 
Directiva, concede a la Comision de Igualdad de Genero, la prorroga solicitada. 

B. En fecha 13 de diciembre del alio en curso, se aprobo en Sesion del Pleno de este 
Congreso, el DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACI6N POBLICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

II PREAMBULO 

Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, apartado A, fraccion II de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artlculos 29 y 30 de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 67, 70 fraccion I y 72 fraccion I de 
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; articulos 1,2 fraccion VI, 103, 104, 
106, 221 fraccion I, 256 Y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y 
demas relativos y aplicables, esta Comision se aboco al analisis, discusion y valoracion 
del proyecto de Decreto que se menciona y considero ser competente para conocer del 
asunto de que se trata, por 10 que en este acto, respetuosamente somete a consideracion 
de este Honorable Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN 

OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.-La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, seliala que la presente 
Iniciativa tiene dos objetivos primordiales, el primero, subyace de la armonizacion del 
Capitulo Primero "Disposiciones Generales" del Titulo Primero de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, con los principios en materia 
de Derechos Humanos,que se establecen en el Capitulo I "De los Derechos Humanos y 
sus garantias" del Titulo Primero de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y,los enmarcados en el Capitulo I "De las normas y garantias de los derechos 
humanos· del Titulo Segundo de la Carta de Derechos de la Constitucion Politica de la 
Ciudad de Mexico, estos se refieren a la interpretacion del principio en favor de los 
derechos humanos de las personas; el segundo objetivo, radica en establecer y 
garantizar, segun su dicho, el derecho de igualdad sustantiva salarial,entre la mujer y el 
hombre en la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO.-La Diputada promovente, menciona que la reform a constitucional en 
derechos humanos y la contradiccion de tesis 29312011 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacion, modifica el sistema del orden juridico en Mexico por 10 que la Constitucion 
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ya no es el unico ordenamiento que da validez 
y conforma el sistema juridico mexicano, sino que ahora, los Tratados Intemacionales de 
los que Mexico es parte, tam bien 10 hacen, por 10 que la Diputada plantea integrar dentro 
de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, la 
participaci6n explicita de estas instancias y normas. 

TERCERO.-En 10 que corresponde al tema de igualdad, la legisladora promovente, 
menciona que es un principio constitucional que consiste en la capacidad que tienen las 
personas de adquirir derechos y contraer obligaciones para todas y todos los sujetos que 
se encuentran en la misma situacion jurldica. Tambien, se indica que la nocion de 
igualdad, deriva directamente del genero humane y que nunca se separa de la dignidad 
de cualquier persona, por 10 tanto, cualquier acto de superioridad 0 que genere un 
privilegio, asl como actitudes que denigren 0 violen los derechos humanos, son 
incompatibles con la legislacion. 

CUARTO.-De igual manera, la Diputada promovente, alude al articulo 4· de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para sustentar la existencia de la 
igualdad ante la ley, entre la mujer y el hombre; asl como al articulo 7· de la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que "Todos son iguales ante la ley 
y tienen, sin distincion, derecho a igual protecci6n de la ley·1. Lo anterior, con el objetivo 
de proponer la integraci6n a la Ley de los conceptos de paridad de genero y de igualdad 
sustantiva salarial. 

Con base en 10 anterior, la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, propone combatir 
las practicas discriminatorias en el tema de genero, mediante la reform a a diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el 
Distrito Federal, para que quede como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa. 
Titulo: Ley de Igualdad Sustantiva Entre Titulo:Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en el Distrito Federal Mujeres y Hombres en la Cludad de 

Mexico 
Articulo 1.- La presente Ley es de orden Articulo 1.- La presente Ley es de orden 
publico, de interes social y de observancia publico, de interes social y de observancia 
general en el Distrito Federal y tiene por general en la Cludad de Mexico y tiene 
objeto regular, proteger y garantizar el por objeto regular, proteger y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en cumplimiento de obligaciones en materia 
materia de igualdad sustantiva entre el de igualdad sustantiva entre el hombre y la 
hombre y la mujer, mediante la eliminaci6n mujer, mediante la eliminacion de todas las 
de todas las formas de dlscriminaci6n formas de discriminacion contra la mujer en 
contra la mujer en los smbitos publico y los ambitos publico y privado; asi como el 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org!EN/UDHR/Documents/UDHR3ranslatlons/spn.pdf 
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privado; asi como el establecimiento de 
acciones afinmativas a favor de las mujeres 
y de mecanismos institucionales que 
establezcan criterios y orienten a las 
autoridades competentes del Distrito 
Federal en el cumplimiento de esta ley. 
Articulo 2.- Para efectos de esta ley, seran 
principios rectores la igualdad sustantiva, la 
equidad de genero, la no discriminacion y 
todos aquellos aplicables contenidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los instrumentos 
intemacionales de los que Mexico sea 
parte, la legislacion federal y del Distrito 
Federal. 

_11_11-

establecimiento de acciones afirmativas a 
favor de las mujeres y de mecanlsmos que 
establezcan criterios y orienten a las 
autoridades competentes de laCludad de 
Mexico en el cumplimiento de esta ley. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley 
seran principios recto res la igualdad 
sustantiva, la equidad de genero, la no 
discriminacion y todos aquellos aplicables 
contenidos en la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
Constitucion Politlca de la Ciudad de 
Mexico, Tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la legislacion federal 
y de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 3.- Son sujetos de los derechos Articulo 3.- Son sujetos de los derechos 
que establece esta ley todos aquellos que que establece esta ley todos aquelios que 
se encuentren en el territorio del Distrito se encuentren en el territorio de la Ciudad 
Federal, que esten en una situacion 0 con de Mexico, que esten en una situacion 0 

algun tipo de desventaja, ante la violacion con algun tipo de desventaja, ante la 
del principio de igualdad que esta ley violacion del principia de igualdad que esta 
tutela. ley tutela. 
Articulo 4.- En 10 no previsto en esta Ley, Articulo 4.- En 10 no previsto en esta Ley, 
se aplicaran en forma supletoria y en 10 se aplicaran en forma supletoria y en 10 
conducente, las disposiciones de la Ley conducente, las disposiciones del articulo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, 10 de la Constitucion Politica de los 
la Ley del Instituto de las Mujeres del Estados Unidos Mexicanos, las 
Distrito Federal, la Ley de la Comision de disposiciones contenidas en la 
Derechos Humanos del Distrito Federal, asi Constitucion Politlca de la Cludad de 
como los instrumentos intemacionales Mexico, de la Ley para Prevenir y Eliminar 
ratificados por el Estado mexicano y los la Discriminacion, la Ley del Instituto de las 
demas ordenamientos aplicables en la Mujeres del Distrito Federal, la Ley de la 
materia. Comision de los Derechos Humanos del 
En la interpretacion para la aplicacion de Distrito Federal, asi como tratados e 
las disposiciones de este ordenamiento, las instrumentos intemacionales de los que 
autoridades facultadas y obligadas para los el Estado mexicano sea parte y de los 
efectos, deberan utilizar con prelacion de demas ordenamientos aplicables en la 
importancia, los criterios y derechos que materia. 
beneficien en mayor medida a las personas La interpretacion de esta Ley sera 
en situacion 0 frente a algun tipo de confonme con los principios de 
desigualdad. universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no 

. regresividad, asi como favoreciendo en 
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Articulo 5.- Para los efeclos de esta Ley 
se entendera por: 
I .. . 
II ... Enle Publico: Las autoridades locales 
de Gobiemo del Dislrito Federal; los 
619anos que conforman la Administraci6n 
Publica; los 6rganos aut6nomos por leV, V 
aquellos que la legislaci6n local reconozca 
como de inleres publico V ejerzan gasto 
publico; V 105 entes equivalentes a 
personas juridicas de derecho publico, que 
en ejercicio de sus actividades actuen en 
auxilio de 105 6rganos antes citados 0 

ejerzan gasto publico; 
III a VIII ... 
IX. Sistema.- Sistema para la Igualdad 
entre Mujeres V Hombres del Distrito 
Federal. 
Articulo 6.- La igualdad entre mujeres y 
hombres implica la eliminaci6n de toda 
forma de discriminaci6n, directa 0 indirecta, 
que se genere por pertenecer a cualquler 
sexo, V especialmente, las derivadas de la 
matemidad, la ocupaci6n de deberes 
familiares V el estado civil. 

Articulo. 7.- EI Jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal podra suscribir convenios, 
a traves del Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, a fin de: 
I. Lograr la transversalidad de la 
perspectiva de genero en la funci6n publica 
del Distrito Federal; 
II ... 
III. Fortalecer la implementaci6n de 
acciones afirmativas que favorezcan 1a 

todo tiempo la proteccl6n mas amplia 
para las personas, debiendo siempre de 
optar por la regia de preferencia 
interpretativa mas protectora y 
garantista, dejando de aplicar aquellas 
normas que menoscaben derechos y 
garantias. 
Articulo 5.- Para los efectos de esla Lev 
se entendera por: 
I ... 
11.- Ente Publico: Las autoridades Locales 
de Gobierno de la eludad de Mexico; los 
6rganos que conforman la Administraci6n 
Publica; 105 6rganos aut6nomos por lev, y 
aquellos que la legislaci6n local reconozca 
como de interes publico V ejerzan gaslo 
publico; V 105 entes equivalentes a 
personas juridicas de derecho publico, que 
en ejercicio de sus actividades actuen en 
auxilio de los 6rganos antes cilados 0 

ejerzan gasto publico; 
III a VIII ... 
IX.- Sistema.- Sistema para la Igualdad 
entre Mujeres V Hombres de la eludad de 
Mexico. 
Articulo 6.- La igualdad entre mujeres y 
hombres implica la eliminaci6n de toda 
forma de discriminaci6n motivada por 
Identldad de genero y por pertenecer a 
cualquier sexo, directa e indirecta, misma 
que vulnera y trasgrede los derechos 
humanos y sus garantias, ello con el fin 
de anular 0 menoscabar la dignidad 
humana; especial mente, las derivadas de 
la matemidad, la ocupaci6n de deberes 
familia res y el estado civil. 
Articulo 7.-La 0 el Jefe de Gobiemo de la 
eiudad de Mexico podra suscribir 
convenios, a traves del Instituto de las 
Mujeres de la eiudad de Mexico, a fin de: 
1.- Lograr la transversalidad de la 
perspectiva de genero en la funci6n publica 
de la eiudad de Mexico; 
II .. . 
111.- Fortalecer la implemenlaci6n de 
acciones afirmativas Que favorezcan la 

6 



COMISI6N DE IGUAlDAD DE GENERO 
"Alia de Civilidad Polilica y Democralica de la Ciudad" 

I LI~GlSLATtJnA 

aplicacion de una eslrategia integral en el 
Distrito Federal; y 
IV ... 
Articulo 8.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal: 
I.-Formular, conducir y evaluar la politica 
de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en el Distrito Federal; 
II. Implementar y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoci6n y 
cumplimiento de la politica de igualdad 
sustantiva en el Distrito Federal, mediante 
la aplicaci6n del pnncipia de 
transversalidad, a traves del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal; 
III .. . 
IV. Prom over en coordinaci6n con las 
dependencias de la administraclon y de los 
organos politico-administrativos, las 
acciones para la transversalidad de la 
perspectiva de genero, asi como crear y 
aplicar el Programa en el Distrito Federal, 
con los principios que la ley seilala; 
V. Suscribir convenios a traves del Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal, a fin de 
impulsar, fortalecer y promover la difusion y 
el conocimiento de la presente ley; asi 
como, velar por el cumplimiento de la 
misma en el Distrito Federal en los ambitos 
publico y privado; y 
VI . los demas que esta ley y otros 
ordenamientos aplicables Ie confieren. 
VI. .. 
Articulo 9.- Corresponde al Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal: 
I. .. 
11.- Concertar acciones afirmativas en los 
ambitos gubemamental, social y privado a 
fin de garantizar en el Distrito Federal la 
igualdad de oportunidades; 
III a VI. .. 
VII. Coordinar los instrumentos de la 
PoUtica en el Distrito Federal en Materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres; 
VIII. Evaluar la participacion equilibrada 
entre mujeres y hombres en los cargos de 

aplicacion de una estrategia integral en la 
Ciudad de Mexico; 
IV ... 
Articulo 8.- Corresponde a la 0 el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Mexico: 
1.- Formular, conducir y evaluar la poUtica 
de Igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en la Ciudad de Mexico; 
11 .- Implementar y fortalecer los 
mecanismos institucionales de promocion y 
cumplimiento de la poUtica de igualdad 
sustantiva en la Ciudad de Mexico, 
mediante la aplicacion del principio de 
transversalidad, a traves del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de Mexico. 
III. .. 
IV.- Promover en coordinaci6n con las 
dependencias de la administracion y de los 
organos poUtico-administrativos, las 
acciones para la transversalidad de la 
perspectiva de genera, asi como crear y 
aplicar el Programa enla Ciudad de 
Mexico, con los principios que la ley 
seilala; 
V.-Suscribir convenios a traves del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
Mexico, a fin de impulsar, fortalecer y 
promover la difusion y el conocimiento de 
la presente ley; as! como, velar por el 
cumplimiento de la misma en la Ciudad de 
Mexico en los ambitos publico y privado; 
VI. .. 

Articulo 9.- Corresponde al Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de Mexico: 
I... 
11 .- Concertar acciones afirmativas en los 
ambitos gubemamental, social y privado a 
fin de garantizar en la Ciudad de Mexico 
la igualdad de oportunidades; 
III a VI. .. 
VII.- Coordinar los instrumentos de la 
PoUtica en la Ciudad de Mexico en 
materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres. 
VlII .- Evaluar el principio de paridad 
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eleccion popular; 
IX. Formular un programa anual que tenga 
como objetivo la difusion trimestral a la 
ciudadania sobre los derechos de las 
mujeres y la equidad de genero en el 
Distrito Federal, y 
X ... 

Articulo 9 Bis.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 
I.. Implementar las acciones, pollticas, 
programas, proyectos e instrumentos que 
garanticen la adopcion de acciones 
afirmativas en las areas delegacionales; 
11.- En coordinacion con el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Implementar 
y fortalecer los mecanismos institucionales 
de promoci6n y cumplimiento de la polltica 
de igualdad sustantiva en el Distrito 
Federal, mediante la aplicaci6n del 
principio de transversalidad, a traves del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; 
III. Evaluar la participacion equilibrada 
entre mujeres y hombres, y procurar la 
participaci6n y representacion del 50% en 
cargos publicos de Directora 0 Director 
General; Directora 0 Director Ejecutivo y 
Directora 0 Director de Area, de los 
6rganos politico administrativos, entre 
ambos sexos; Establecer vinculos de 
colaboracion permanente con organismos 
publicos, privados y sociales, para la 
efectiva aplicaci6n de la presente ley; 
IV. Suscribir los convenios necesarios para 
el cumplimiento de la presente ley, y 
V. Los demas que esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables Ie confieren. 

Articulo 10.- La Politica en materia de 
igualdad sustantiva que se desarrolle en 

_1t_1I_ 

entre los generos en los cargos de 
eleccion popular. 
IX.- Formular un programa anual que tenga 
como objeto la difusi6n trimestral a la 
ciudadania sobre los derechos de las 
mujeres y equidad de genero en la Ciudad 
de Mexico, 
X ... 
Articulo 9 Bis.- Corresponde a las y los 
titulares de las Alcaldias: 
1.- Implementar las acciones, polilicas, 
programas, proyectos e instrumentos que 
garanticen la adopci6n de acciones 
afirmativas en las un ida des 
administrativas de las alcaldiasj 
11.- En coordinacion con la 0 el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Cludad de 
Mexico, implementar y fortalecer los 
mecanismos institucionales de promocion y 
cumplimiento de la polltica de igualdad 
sustantiva en la Cludad de Mexico, 
mediante la aplicaci6n de principio de 
transversalidad, a traves del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal y de la 
Comisi6n de Derechos Humanos de la 
Cludad de Mexico. 
111.- Evaluar la participaci6n equilibrada 
entre mujeres y hombres, garantizando el 
princlplo de pari dad entre los generos, 
en los cargos publicos de la tltularldad de 
las unidades admlnlstrativas de las 
alcaldiasj Establecer vinculos de 
colaboraci6n permanente con organismos 
publicos, privados y sociales, para la 
efectiva aplicaci6n de la presente ley; 
IV.- Implementar acciones afirmativas 
para garantizar el derecho de igualdad 
sustantiva salarial entre mujeres y 
hombres en la Alcaldiaj 
V.- Suscribir los convenios necesarios 
para el cumplimiento de la presente ley. 
y 
VI.- las demas que esta ley y otros 
ordenamientos aplicables Ie confieren. 
Articulo 10.- La Politica en materia de 
iqualdad sustantiva que se desarrolle en 
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lodos los ambitos de Gobierno en el Distrito 
Federal, debera considerar los siguienles 
lineamientos: 
I a II ... 
III. Fomentar la participacion y 
representacion politica equilibrada entre 
mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la 
igualdad de acceso y el pleno disfrute de 
los derechos sociales para las mujeres y 
los hombres; 
V. Promover la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ambito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar la 
violencia de genero y la violencia familiar; 
asi como, la proteccion de los derechos 
sexuales y reproductivos y sus efectos en 
los ambitos publico y privado; 
VII. Garantizar la integracion del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades en 
el conjunto de las politicas economica, 
laboral y social, con el fin de evitar la 
segregacion laboral y eliminar las 
diferencias remuneratorias, asr como 
potenciar el crecimiento del empresariado 
feme nino y el valor del trabajo de las 
mujeres, incluido el domestico; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio 
de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en las relaciones entre 
particulares; y 
IX. Promover la eliminacion de estereotipos 
establecidos en funcion del sexo. 

tOMl5Ill DE liUAlDAD D( "PlUD 

todos los ambitos de Gobierno en la 
Cludad de Mexico, debera considerar los 
siguientes lineamientos: 
I a II ... 
111.- Fomentar la participacion y 
representacion politica equilibrada entre 
mujeres y hombres, garantlzando en todo 
momenta el principlo de paridad entre 
los generos; 
IV.- Implementar acciones afirmatlvas 
para garantizar el derecho de igualdad 
sustantlva salarlal entre mujeres y 
hombres en la administracion publica 
central y descentralizada de la Ciudad 
de Mexico; 
V.- Implementar acciones para 
garantizar la igualdad de acceso y el 
pleno dlsfrute de los derechos soclales 
para las mujeres y los hombres; 
VI.- Promover la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en el ambito 
civil; 
VII.- Establecer medldas para erradlcar 
la vlolencia de genero y la violencia 
familiar, asi como la proteccion de los 
derechos sexuales y reproductivos y 
sus efectos en los ambltos publico y 
prlvado; 
VIll.- Garantizar la Integracion del 
principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las 
politicas economlca, laboral y social, 
con el fin de evltar la segregaclon 
laboral y eliminar las diferencias 
remuneratorias, asr como potenciar el 
creclmiento del empresarlo femenino y 
el valor del trabajo de las mujeres, 
incluldo el domestlco; 
IX.- Fomentar el cumplimiento del 
prlnclpio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en las relaciones 
entre particulares; y 
X.- Promover la ellminacion de 
estereotipos y perJulclos que 
menoscaben, limlten 0 impidan el 
ejercicio de algun derecho. 
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I Ll~GISLATlJRA 

Articulo 11.- Son instrumentos de la 
Politica en el Distrito Federal en materia de 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, los siguientes: 
1.- EI Sistema para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Distrito Federal; 
II. .. 
III. La vigilancia en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en el 
Distrito Federal. 

Articulo 12.- La coordinacion y ejecucion 
del Sistema y la aplicacion del Programa, 
estanin a cargo del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal. 
Articulo 13.- Para los efectos del articulo 
anterior, la Junta de Gobierno del Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal, sin 
menoscabo de las atribuciones que Ie 
confiere la Ley que 10 rige, supervisara la 
coordinacion de los instrumentos de la 
politica en materia de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en el Distrito 
Federal. 
CAPITULO TERCERO 
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DEL DISTRITO FEDERAL 
Articulo 14.- EI Sistema para la igualdad 
sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Distrito Federal, es el conjunto organico y 
articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, metodos y procedimientos que 
establecen los entes publicos del Distrito 
Federal entre sl, con la sociedad civil 
organizada, instituciones academicas y de 
investigacion. 
EI Sistema tiene por fin garantizar la 
igualdad sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal. EI Sistema 
se estructurara con una Secreta ria 
Tecnica, a cargo del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal y debera 
contar, al menos, con representantes de: 
I a IV ... 
V. La Procuraduria General de Justicia del 

Articulo 11.- Son instrumentos de la 
Politica de la Ciudad de Mexico en 
materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, los siguientes: 
1.- EI Sistema para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
Mexico; 
II. .. 
111.- La vigilancia en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de Mexico. 
Articulo 12.- La coordinacion y ejecucion 
del Sistema y la aplicacion del Programa, 
estaran a cargo del Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de Mexico. 
Articulo 13.- Para los efectos del articulo 
anterior, la Junta de Gobierno del Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, 
sin menoscabo de las atribuciones que Ie 
confiere la Ley que 10 rige, supervisara la 
coordinacion de los instrumentos de la 
politica en materia de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en la Ciudad de 
Mexico. 
CAPiTULO TERCERO 
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Articulo 14.- EI Sistema para la Igualdad 
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de Mexico, es el conjunto organico 
y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, metodos y procedimientos que 
establecen los entes publicos de la Ciudad 
de Mexico entre sl, con la sociedad civil 
organizada, instituciones academicas y de 
investigacion. 
EI Sistema tiene por fin garantizar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en la Ciudad de Mexico. EI 
Sistema se estructurara con una Secretari a 
Tecnica, a cargo del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal y debera 
contar, al menos, con representantes de: 
I a IV ... 
V.- La Fiscalia General de Justicia de la 
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Il.IlG ISLATtJRA 

Distrito Federal; 
VI . La Comision Para la Igualdad de 
Genero de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
VII. EI Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. Asi como, cuatro 
representantes de la sociedad civil e 
instituciones academicas. 

Articulo 15.- EI Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, coordinara, las acciones 
que el Sistema genere, sin perjuicio de las 
atribuciones y funciones contenidas en su 
ordenamiento, y conforme al articulo 
anterior, expedira las reglas para la 
organizacion y el funcionamiento del 
mismo, asi como las medidas para 
vincularlo con otres de caracter local 0 

nacional. 
Articulo 16.- EI Sistema debera: 
I a III. .. 
IV. Determinar la periodicidad y 
caracleristicas de la informacion que 
debe ran proporcionarle los entes publicos 
del Distrito Federal, a efeclo de generar las 
condiciones necesarias para evaluar la 
progresividad en el cumplimiento de la Ley; 
Va VII ... 
VIII. Establecer acciones de coordinacion 
entre los entes Publicos del Distrito Federal 
para formar y capacitar en materia de 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a los servidores publicos que 
laboran en ellos; 
IX a X .. . 
XI .. . 
a) .. . 
b) EI Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal sera el encargado de lIevar a cabo 
la evaluacion de la informacion 
proporcionada para el otorgamiento de los 
reconocimientos. 
XII a XIV ... 

Ciudad de Mexico; 
VI.- La Comisi6n de la Igualdad de 
Genero y Diversidad del Congreso de la 
Ciudad de Mexico; 
VII. - EI Tribunal de Superior de Justicia de 
la Cludad de Mexico. Asl como, cuatro 
representantes de la sociedad civil e 
instituciones academicas. 

VIII.- La Comisl6n de Derechos 
Humanos de la Ciudad de Mexico. 
Articulo 15.- EI Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico, coordinara, las 
acciones que el Sistema genere, sin 
perjuicio de las atribuciones y funciones 
contenidas en su ordenamiento, y 
conforme al articulo anterior, expedira las 
reg las para la organizacion y el 
funcionamiento del mismo, asi como las 
medidas para vincula rio en otres de 
caracter local 0 nacional. 
Articulo 16.- EI Sistema debera: 
I a iii .. . 
IV.- Determinar la periodicidad y 
caracteristicas de la informacion que 
debe ran proporcionarle 105 entes publicos 
de la Ciudad de Mexico, a efeclo de 
generar las condiciones necesarias para 
evaluar la progresividad en el cumplimiento 
de la Ley; 
Va VII ... 
VIII.- Establecer acciones de coordinacion 
entre los entes Publicos de la Ciudad de 
Mexico para formar y capacitar en materia 
de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a los servidores publicos que 
laboran en ellos; 
IX a X ... 
XI .. . 
a) .. . 
b) EI Instituto de las Mujeres de la Cludad 
de Mexico sera el encargado de lIevar a 
cabo la evaluacion de la informacion 
proporcionada para el otorgamiento de 
reconocimientos. 
XII a XIV ... 
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I l.UGlIlLATUIlA 

Articulo 17.- EI Programa General de 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminacion hacia las mujeres, sera 
elaborado por el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal y tomara en cuenta las 
necesidades del Distrito Federal, asi como 
las particularidades de la desigualdad en 
cada demarcacion territorial. Este 
Programa debera ajustarse e integrarse al 
Programa General de Desarrollo del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Articulo 17.- EI Programa General de 
Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminacion hacia las mujeres, sera 
elaborado por el Instituto de las Mujeres de 
la Cludad de Mexico y tomara en cuenta 
las necesidades de la Cludad de Mexico, 
asi como las particularidades de la 
desigualdad de cada demarcacion 
territorial. Este Programa debers ajustarse 
e integrarse al Programa General de 
Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de 
Mexico. 

En aras de lograr la transversalidad, ... 
propiciara que los programas sectoriales, En aras de lograr la transversalidad, 
institucionales y especiales del Distrito propiciara que los programas sectoriales, 
Federal, tomen en cuenta los criterios e institucionales y especiales de la Ciudad 
instrumentos de esta ley. de Mexico, tomen en cuenta los criterios e 

Articulo 18.- EI Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal debers revisar y evaluar 
anualmente el Proarama. 
Articulo 19.- Los informes anuales del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, debersn 
contener el estado que guarda la ejecucion 
del Programa, asi como las demas 
acciones relativas al cumplimiento de 10 
establecido en la presente Ley. 

Articulo 21.- Los entes pubiicos estan 
obligados a garantizar el derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres, de 
acuerdo a 10 establecido en el articulo 
cuarto constitucional. Para 10 cual, deberan 
garantizar: 
I. .. 
II ... 
a) Para contribuir al reparto equitativo de 
las responsabilidades familia res y en 
cumplimiento a la igualdad sustantiva en el 
Distrito Federal se reconocera el derecho 
de: 
1... 
2 ... 
III a IV ... 
V. EI derecho a una vida libre de violencia 
de genero. 

instrumentos de esta ley. 
Articulo 18.- EI Instituto de las Mujeres de 
la Cludad de Mexico debers revisar y 
evaluar anualmente el Programa. 
Articulo 19.- Los informes anuales de la 0 

el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, deberan contener el estado que 
guarda la ejecucion del Programa, asi 
como las demss acciones relativas al 
cumplimiento de 10 establecido en la 
presente Lev. 
Articulo 21.- Los entes publicos estan 
obligados a garantizar el derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres, de 
acuerdo a 10 establecido en los articulos 
1° y 4° de la Constituci6n Politlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, a las 
dlsposiciones relativas de la 
Constituci6n Politica de la Cludad de 
Mexico, de los tratados e Instrumentos 
internacionales de los que el Estado 
mexlcano sea parte, de la jurisprudencia 
Internacional, y de las leyes en materia 
de derechos humanos a nlvel federal y 
local. Para 10 cual deberan garantizar: 
I. .. 
II ... 
a) Para contribuir al reparto equitativo de 
las resDonsabilidades familiares y en 
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I LlIGISLATlIRA 

Articulo 23.- Para 105 efeelos de 10 
previsto en el articulo anterior, 105 entes 
publicos deberim: 
I a 111. .. 
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 
coordinacion de 105 sistemas estadisticos 
del Distrito Federal, para un mejor 
conocimiento de las cuestiones relativas a 
la igualdad entre mujeres y hombres en la 
estrategia laboral; 
VaXV ... 
Articulo 25.- Para 105 efectos de 10 
previsto en el articulo anterior, 105 entes 
publicos desarrollanan las siguientes 
acciones: 
I a IV ... 
V. Promover la participacion equitativa del 
50% en cargos publicos de Directora 0 

Director General; Directora 0 Director 
Ejecutivo y Directora 0 Director de Area, de 
105 organos politico-administrativos; 
VI. .. 
VII. Garantizar la participacion equilibrada y 
sin discriminacion de mujeres y hombres 
en 105 procesos de seleccion, contratacion 
y ascensos en el servicio civil de carrera de 
105 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Distrito Federal. 
Articulo 30.- Los entes publicos en el 
Distrito Federal, tendren entre sus objetivos 
la eliminacion de 105 estereotipos que 
fomentan la discriminacion y la violencia 
contra las muieres. 
Articulo 31,- Para efecto de 10 previsto en 
el articulo anterior, las autoridades 
corresDondientes desarrollaren las 

cumplimiento a la igualdad sustantiva de la 
Ciudad de Mexico se reconocera el 
derecho de: 
1 .. . 
2 .. . 
III a IV ... 
V.- EI derecho a una vida libre de violencia 
de genero; y 
VI.- EI derecho de igualdad sustantiva 
salarial entre muieres y hombres. 
Articulo 23.- Para 105 efectos de 10 
previsto en el articulo anterior, 105 entes 
publicDs deberen: I a 111. .• 
IV.- Apoyar al perfeccionamiento y la 
coordinacion de los sistemas estadisticos 
de la Ciudad de Mexico, para un mejor 
conocimiento de las cuestiones relativas a 
la igualdad entre mujeres y hombres en la 
estrategia laboral; 
VaXV ... 

Articulo 25.- Para los efeelos de 10 
previsto en el articulo anterior, los entes 
publicos desarrollaran las siguientes 
acciones: 
I aIV ... 
V.- Garantizar el principia de paridad 
entre 105 generos en cargos de director 
general, director ejecutivo y director de 
area en las Alcaldias; VI. .. 
VII.- Garantizar la participacion equilibrada 
y sin discriminacion de mujeres y hombres 
en los procesos de seleccion, contratacion 
y ascensos en el servicio civil de carrera de 
105 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
en la Ciudad de Mexico. 

Articulo 30,- Los entes publicos en la 
Ciudad de Mexico tendren entre sus 
objetivos la eliminacion de 105 estereotipDs 
que fomentan la discriminacion y la 
violencia contra las muieres. 
Articulo 31,- Para efecto de 10 previsto en 
el articulo anterior, las autoridades 
corresDondientes desarrollaran las 
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II.l! ClISLATURA 

siguientes acciones: 
I a II .. . 
III. Garantizar la integracion de la 
perspectiva de genero en la politica publica 
del Distrito Federal; y 
IV ... 
Articulo 32.- Toda persona tendre derecho 
a que las autoridades y organismos 
publicos del Distrito Federal, previo 
cumplimiento de 105 requisitos que la Ley 
de la materia establezca, pong an a su 
dis posicion la informacion que les soliciten 
sobre politicas, instrumentos y norm as 
sobre igualdad entre mujeres y hombres. 
Articulo 33.- EI Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal, promovera la 
participacion de la sociedad en la 
planeacion, diseno, formulaci6n, ejecucion 
y evaluacion de los programas e 
instrumentos de la politica de igualdad 
entre mujeres y hombres a que se reliere 
esta Ley. 
Articulo 34.- Los acuerdos y convenios 
que en materia de igualdad celebren el 
Gobierno del Distrito Federal y sus 
dependencias con 105 sectores publico, 
social 0 privado, podren versar sobre todos 
los aspectos considerados en los 
instrumentos de politica sobre igualdad, asi 
como coadyuvar en labores de vigilancia y 
demes acciones operativas previstas en 
esla Ley. 

siguientes acciones: 
I a II .. . 
111.- Garantizar la integracion de la 
perspectiva de genero en la politica publica 
de la Ciudad de Mexico; y 
IV .. . 
Articulo 32.- Toda persona tendre derecho 
a que las autoridades y organismos 
publicos de la Ciudad de Mexico, previo 
cumplimiento de los requisitos que la Ley 
de la materia establezca, pongan a su 
disposici6n la informacion que les soliciten 
sobre politicas, instrumentos y normas 
sobre igualdad entre muieres y hombres. 
Articulo 33.- EI Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, por conducto del Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de Mexico, 
promovere la participaci6n de las sociedad 
en la planeacion, diseno, formulacion, 
ejecuci6n y evaluaci6n de los programas e 
instrumentos de las politica de igualdad 
entre mujeres y hombres a que se retiere 
esta Ley. 
Articulo 34.- Los acuerdos y convenios 
que en materia de igualdad celebren el 
Gobierno de la Ciudad de Mexico y sus 
dependencias con los sectores publico, 
social 0 privado, podren versar sobre 105 

aspectos considerados en 105 instrumentos 
de politica sobre igualdad, asi como 
coadyuvar en las labores de vigilancia y 
demas acciones operativas previstas en 
esta Lev. 
Capitulo Octavo 
Del Derecho de Igualdad Sustantiva 
Salarial entre Mujeres y Hombres 
Articulo 34 Bis.- Sere objeto de esta Ley, 
garantizar el derecho de igualdad 
sustantiva salarial entre mujeres y 
hombres, cuando ambos generos 
realicen las mismas actividades y 
funciones, en caso contrario se debe 
fundar y motivar la negativa ante el 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
Mexico y Comisi6n de los Derechos 
Humanos de la Ciudad de Mexico, la 
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Articulo 35.- EI Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, con base en 10 dispuesto 
en la presente ley y sus mecanismos de 
coordinacion, lIevan!) a cabo el 
seguimiento, evaluacion y monitoreo de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en el Distrito Federal. 

Articulo 36.- EI Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal contan!) con un sistema de 
informacion para conocer la situacion que 
guarda la igualdad entre hombres y 
mujeres, y el efecto de las politicas 
publicas aplicadas en esta materia en el 
Distrito Federal. 
Articulo 38.- La violacion a los principios y 
programas que esta Ley preve, por parte 
de las autoridades del Distrito Federal, sera 
sancionada de acuerdo a 10 dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos y, en su caso, por las 
Leyes aplicables del Distrito Federal, que 
regulen esta materia, 10 anterior sin 
perjuicio de las penas que resulten 
aplicables por la comision de algun delito 
previsto por el Codigo Penal para el Distrito 

resolucion que emitan ambas 
instituciones tendra caracter vinculante, 
dentro de la administracion publica 
centralizada y paraestatal, organismos 
autonomos que hace referencia el 
articulo 46, apartado A, de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico. Le correspondera al Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de Mexico, 
emitir las directrices de implementacion 
de la politica de igualdad sustantiva 
salarial entre mujeres y hombres, esta 
instancia debera evaluar la politica que 
implementen y ejerzan las dependencias 
de la administracion publica 
centralizada y descentralizada, asi como 
de los organismos autonomos que 
refiere el articulo 46, apartado A, de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico. 
Articulo 35.- EI Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico, con base en 10 
dispuesto en la presente ley y sus 
mecanismos de coordinacion, lIevara a 
cabo el seguimiento, evaluacion y 
monitoreo de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en la Ciudad de 
Mexico. 
Articulo 36.- EI Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico contara con un 
sistema de informacion para conocer la 
situacion que guarda la igualdad entre 
hombres y mujeres, y el efecto de las 
politicas publicas aplicadas en esta materia 
en la Ciudad de Mexico. 
Articulo 38.- La violacion a los principios y 
programas que esta Ley preve, por parte 
de las autoridades de la Ciudad de 
Mexico, sera sancionada de acuerdo a 10 
dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Publicos y, en su caso, por las Leyes 
aplicables en la Ciudad de Mexico, que 
regulen esta materia, 10 anterior sin 
perjuicio de las penas que resulten 
aplicables por la comision de algun delito 
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Federal. 

COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO 
"Ar'lo de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad" 

previsto por el C6digo Penal para el Distrito 
Federal. 

III CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisi6n converge con la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. en 
que se debe generar una armonizaci6n en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal, con los terminos e instancias actualizadas, para transitar 
hacia la homologaci6n e incorporaci6n de la ahora, Ciudad de Mexico en la nonmatividad. 

SEGUNDO.-De acuerdo al articulo trigesimo noveno transitorio de la Constituci6n Politica 
de la Ciudad de Mexico, que a la letra dice:"En las materias de su competencia, el 
Congreso debera adecuar la totalidad del orden juridico de la Ciudad de Mexico a esta 
Constituci6n, a mas tardar el 31 de diciembre de 2020"; la Comisi6n de Igualdad de 
Genero, armoniza los terminos con el fin de cumplir el mandato constitucional. 

TERCERO.-Como 10 establecela Organizaci6n de lasNaciones Unidas en su entidad para 
la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), en el folleto 
relacionado con los conceptos claves de acuerdo a estimdares de derechos humanos 
para el desarrollo de politicas publicas para la igualdad entre mujeres y hombres2

, la 
CEDAW "compromete a los Estados parte a respetar, proteger y garantizar los derechos 
de las mujeres· . 

Por 10 anterior, esta Comisi6n coincide en que se deben de establecer medidas 
legislativas adecuadas, que prohfban toda discriminaci6n hacia las mujeres y que pong an 
en practica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, como 10 propuso 
la Convenci6n de los Derechos Politicos de las Mujeres en la Carta de las Naciones 
Unidas en 1954, asi como el Plan estrategico de ONU Mujeres para 2018-2021 que busca 
conseguir la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres y niiias. 

CUARTO.-EI problema de la desigualdad de genero, debe ser tratado muy seriamente, ya 
que es una problematica social , que se refleja en violencia generalizada, estereotipos y 
discriminaci6n que se han hecho parte de la vida cotidiana de nuestro entorno social, 
trayendo como consecuencia, negaci6n 0 restricci6n de los derechos humanos de las 
personas. Por 10 que, se debe hacer frente a estas barreras estructurales y 

'http://www2.unwomen.org/
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/201S/Ol/foli%20igualdadg%208pp%20web% 
20ok2.pdf?la:es&vs:419 
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legales,teniendo en cuenta el derecho al trato dig no y respetuoso, sin importar el genero 0 

condici6n. 

QUINTO.-Claudia Guichard Belio, en el Manual de Comunicacion no sexista,mencionaque 
hoy en dla el usc del lenguaje incluyente y no sexista, debe ser una practica impulsada a 
traves de programas y politicas publicas que constituyan el cambio cultural a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres en Mexico', por 10 que la propuesta de la Diputada 
promovente, de manifestar y modificarla Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal, para incorporar el lenguaje incluyente,generara un mejor 
entendimiento de la norma y ayudaraen un aspecto retributivo, a la lucha por alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

SEXTO.-La Comisionestima viable la Inlciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
reform an y adicionan, divers as disposiciones juridicas a la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal,que propene la DiputadaJannet Elizabeth 
Guerrero Maya, en virtud de que la implementacion del termino paridad de genero en la 
Ley, generara una medida permanente para garantizar a la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre y sin discriminacion alguna, la oportunidad de acceder de 
manera legitima, a espacios en la tom a de decisiones, ya sea en el ambito nacional 0 ante 
organismos internacionales como 10 explica ONU Mujeres, segun la consideracion antes 
referida.4 

SEPTlMO.-La Comision,coincidecon la Diputada promovente, en la necesidad de 
forlalecer la paridad de genero, debido a que se requiere mayor participacion de las 
mujeres en los espacios de la toma de decisiones, generar unaconciencia de 
entendimiento y respeto, que no solamente se refiera a un equilibrio en el aspecto 
cuantitativo, sino a lainclusion efectiva de las mujeres en todos los espacios. 5 

La participacion de las mujeres dentro de una democracia como la mexicana, debe ser un 
eje imperante en el trabajo de las instituciones y en el enfoque de las politicas publicas del 
Estado mexicano. 

OCTAVO.-En terminos de 10 seiialado en el dictamen por el Que se expide la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de La Ciudad de Mexico, la 
creacion de la Secretaria de las Mujeres se hace en el marco del respeto y adicion a las 
agendas mundiales que se derivan de la Convencion sobre la Eliminacion de todas las 
formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW); la Convencion Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convencion de Belem do 

'Guichard Bello Claudia, Manual de Comunlcacl6n no sexista, hada un lenguaje Induvente. INMUJERES. 
Mexico, (2018), p.17 
'Ibidem 
5 Paridad en Mexico, UNAM. https://electoral.juridlcas.unam.mx/mexico·2018/files/boletines/boletln·7.pdf 
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Para); y uno de los de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU.Derivado de 10 anterior, se dota de mayor jerarquia; centralidad coordinacion y 
articulacion a las politicas y programas en materia de genero; con el fin de lograr la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la promocion y difusi6n de los derechos 
humanos de las mujeres y las ninas; la transversalizacion de la perspectiva de genero en 
la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico; la erradicacion de la discriminacion y 
todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema publico de cuidados. 

NOVENO.-Asimismo, para evitar la reproducci6n de los estereotipos que discriminan e 
invisibilizan a las mujeres,la Comision,proponevarias adecuaciones a los articulos, toda 
vez que ellenguaje es un medio fundamental para la expresion de las ideas, por tanto. es 
de vital importancia la aplicacion dellenguaje incluyente dentro en la norma para modificar 
la ideologia patriarca('l que violenta y discrimina a las mujeres. 

DECIMO.-De acuerdo al articulo trigesimo noveno transitorio de la Constitucion Politica de 
la Ciudad de Mexico, que a la letra dice:"En las materias de su competencia, el Congreso 
debera adecuar la totalidad del orden juridico de la Ciudad de Mexico a esta Constitucion, 
a mas tardar el 31 de diciembre de 2020"; la Comision de Igualdad de Genero, armoniza 
los terminos con el fin de cumplir el mandato constitucional, adem as de haceralgunas 
adecuaciones a la redaccion de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que de ninguna 
manera cambian el sentido de esta y por el contra rio, sum a para sumejor entendimiento. 

DECIMO PRIMERO.-La Comision, propone insertar una fraccion XII al articulo 23 de la 
Ley, recorriendose las subsecuentes en su orden, toda vez que el Capitulo Segundo de 
esta, trata de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la vida economica. La 
adici6n de la fraccion XII, complementaria la Ley con respecto al tema de la igualdad 
salarial. En este mismo articulo, la Com is ion propone que se incorpore la igualdad 
salarial, y no la igualdad sustantiva salarial, como 10 menciona la diputada promovente, en 
virtud de que el termino igualdad sustantiva, se refiere a la modificaci6n de las 
circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos, y tener 
acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales 0 de 
politica publica. 

En cambio, hacer men cion de la igualdad salarial entre mujeres y hombres, establece una 
garantia efectiva de los derechos humanos de la mujer, exige comprender las estructuras 
sociales y las relaciones de poder, que definen e influyen en la capacidad de las mujeres 
para gozar de un salario digno;por 10 anterior la Comision propone las siguientes 
adecuaciones:7. 

'Guichard Bello Claudia, Manual de Comunlcacl6n no sexista, hada un lenguaje incluyente. INMUJERES. 
Mexico, (2018), p.34 
·http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/lnformes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf 

18 



I LIW ISLATlJRA 

COMISION DE IGUALDAD DE GENERO 
"Ano de Civilidad Polltlca y Democratica de la Ciudad' ~ _ ........ -

19 



COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO rp "Aiio de Civilidad Polltica y Democratica de la Ciudad" 
II.KGI51.ATURA. 

Texto vigente 

Articulo 3.- Son sujetos de 
los derechos que establece 
esta ley todos aquellos que 
se encuentren en el 
territorio del Distrito 
Federal, que estEm en una 
situacion 0 con algun tipo 
de desventaja, ante la 
violacion del principio de 
igualdad que esta ley 
tutela. 

Articulo 4.- En 10 no 
previsto en esta Ley, se 
aplicaran en forma 
supletoria y en 10 
conducente, las 
disposiciones de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminacion, la Ley del 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, la Ley de 
la Comision de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal, asi como los 
instrumentos 
internacionales ratificados 
por el Estado mexicano y 
los demas ordenamientos 
aplicables en la materia. 
En la interpretacion para la 
aplicacion de las 
disposiciones de este 
ordenamiento, las 
autoridades facultadas y 
obligadas para los efectos, 
deberan utilizar con 
prelacion de importancia, 
los criterios y derechos que 
beneficien en mayor 
medida a las personas en 
situacion 0 frente a algun 
tipo de desigualdad. 

Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Articulo 3.- Son sujetos de 
los derechos que establece 
esta ley todos aquellos que 
se encuentren en el 
territorio de la Ciudad de 
Mexico, que estEm en una 
situacion 0 con algun tipo 
de desventaja, ante la 
violacion del principio de 
igualdad que esta ley 
tutela. 

Articulo 4.- En 10 no 
previsto en esta Ley, se 
aplicaran en forma 
supletoria y en 10 
conducente, las 
disposiciones del articulo 
1° de la Constituclon 
Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las 
disposiciones contenidas 
en la Constitucion 
Politica de la Ciudad de 
Mexico, de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminacion. la Ley del 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, la Ley de 
la Comisi6n de los 
Derechos Humanos del 
Distrito Federal, asi como 
tratados e instrumentos 
internacionales de los 
que el Estado mexlcano 
sea parte y de los demas 
ordenamientos aplicables 
en la materia. 
La interpretacion de esta 
Ley sera conforme con 
los prlncipios de 
universalidad, 
Interdependencia, 
Indivisibilidad, 

_DE_IE_ 

Texto propuesto por la 
Comisi6n 

Articulo 3.-5on sujetas de 
los derechos que establece 
esta ley, todas aq uellas 
personasque se 
encuentren en el territorio 
de la Ciudad de Mexico, 
que estEm en una situaci6n 
o con algun tipo de 
desventaja, ante la 
violaci6n del principio de 
igualdad que esta ley 
tutela. 
Articulo 4.- En 10 no 
previsto en esta Ley, se 
aplicaran en forma 
supletoria y en 10 
conducente, las 
disposiciones del articulo 
1° de la Constitucion 
Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las 
disposiciones contenidas 
en la Constltucion 
Politica de la Ciudad de 
Mexico, de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminaci6n. la Ley de la 
Comisi6n de los Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal, asi como 
tratados e instrumentos 
internacionales de los 
que el Estado mexicano 
sea parte y de los demas 
ordenamientos aplicables 
en la materia. 
La Interpretacion de esta 
Ley sera conforme con 
los principlos de 
universalidad, 
interdependencia, 
indlvlsibilidad, 
complementariedad, 
integralidad, 
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Articulo 6.- La igualdad 
entre mujeres y hombres 
implica la eliminacion de 
loda forma de 
discriminacion, directa 0 

indirecta, que se genere 
por pertenecer a cualquier 
sexo, y especialmente, las 
derivadas de la maternidad, 
la ocupacion de deberes 
familiares y el estado civil. 

Articulo. 7.- EI Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal podra suscribir 
convenios, a traves del 
Instituto de las Mujeres del 
Dislrito Federal, a fin de: 
I. Lograr la transversalidad 
de la perspectiva de genera 
en la funcion publica del 
Distrito Federal; 

complementariedad, 
integralidad, 
progresividad y no 
regresividad, asi como 
favoreciendo en todo 
tiempo la proteccion mils 
amplia para las personas, 
debiendo siempre de 
optar por la regia de 
preferencia interpretativa 
mils protectora y 
garantista, dejando de 
aplicar aquellas normas 
que menoscaben 
derechos v aarantias. 
Articulo 6.- La igualdad 
entre mujeres y hombres 
implica la eliminacion de 
toda forma de 
discriminacion motivada 
por identldad de genero y 
por pertenecer a 
cualquier sexo, directa e 
indirecta, misma que 
vulnera y trasgrede los 
derechos humanos y sus 
garantias, ello con el fin 
de anular 0 menoscabar 
la dignidad humana; 
especialmente, las 
derivadas de la maternidad, 
la ocupacion de debe res 
familiares y el estado civil. 

Articulo 7.-La 0 el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
Mexico podra suscribir 
convenios, a traves del 
Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico, a fin 
de: 
I. - Lograr la transversalidad 
de la perspectiva de genera 
en la funcion publica de la 

II. .. 
III. Fortalecer 

Ciudad de Mexico; 
la II... 

progresividad y no 
regresividad, asi como 
favoreciendo en todo 
tiempo la proteccion mas 
amplia para las personas, 
debiendo siempre de 
optar por la regia de 
preferencia interpretativa 
mas protectora y 
garantista, dejando de 
aplicar aquellas norm as 
que menoscaben 
derechos y garantias. 

Articulo 6.- La igualdad 
entre mujeres y hombres 
impliea la eliminaeion de 
toda forma de 
discriminacion directa e 
indirecta,motivada 
poridentldad de genera y 
por pertenecer a 
cualquier sexo, misma 
que vulnera y transgrede 
los derechos humanos y 
sus garantias, ello con el 
fin de anular 0 

menoscabar la dignidad 
humana; espeeialmente, 
las derivadas de la 
maternidad, la ocupacion 
de deberes familiares y el 
estado civil. 
Articulo 7.-La persona 
Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
Mexico podra suscribir 
convenios, a traves dela 
Secretaria de las Mujeres, 
a fin de: 
I. - Lograr la transversalidad 
de la perspectiva de genera 
en la funcion publica de la 
Ciudad de Mexico; 
II ... 

21 



COMISI6N DE IGUAlDAD DE GENERO 
• Arlo de Civilidad Polltica y Democriltica de la Ciudad" 

I LEGISLATUR ... 

implementaci6n de 111.- Fortalecer la 111.- Fortalecer la 
acciones afirmativas que implementaci6n de implementaci6n de 
favorezcan la aplicaci6n de acciones afirmativas que acciones afirmativas que 
una estrategia integral en el favorezcan la aplicacion de favorezcan la aplicacion de 
Distrito Federal; y una estrategia integral en la una estrategia integral en la 
IV... eludad de Mexico; eiudad de Mexico; 

Articulo 8.- Corresponde al 
Jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal: 
I. .. 
II. Implementar y fortalecer 
los mecanismos 
institucionales de 
promocion y cumplimiento 
de la polftica de igualdad 
sustantiva en el Distrito 
Federal, mediante la 
aplicaci6n del principio de 
transversalidad, a traves 
del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal. 
III... 
IV. Promover en 
coordinacion con las 
dependencias de la 
administraci6n y de los 
6rganos politico-
administrativos, las 
acciones para la 
transversalidad de la 
perspectiva de genero, asi 
como crear y aplicar el 
Programa en el Distrito 
Federal, con los principios 
que la Ley seriala; 
V. Suscribir convenios a 
traves del Instituto de las 
Mujeres del Distrito 
Federal, a fin de impulsar, 
fortalecer y promover la 
difusi6n y el conocimiento 
de la presente ley; asi 
como, velar por el 
cumplimiento de la misma 
en el Distrito Federal en los 

IV... IV ... 
Articulo 8.- Corresponde a 
la 0 el Jefe de Gobiemo de 
la eludad de Mexico: 

Articulo 8.- Corresponde a 
la persona Titular de la 
Jefatura de Gobiemo de la 
eiudad de Mexico: 
I ... 
II. Implementar y fortalecer 
los mecanismos 
institucionales de 
promoci6n y cumplimiento 
de la politica de igualdad 
sustantiva en la eiudad de 
Mexico, mediante la 
aplicaci6n del principio de 
transversalidad, a traves de 
la Secreta ria de las 
Mujeres. 
III ... 
IV. Promover en 
coordinaci6n con las 
dependencias de la 
administraci6n y de los 
6rganos politico-
administrativos, las 
acciones para la 
transversalidad de la 
perspectiva de genero, asi 
como crear y aplicar el 
Programa en la eiudad de 
Mexico, con los principios 
que la Ley senala; 
V. Suscribir convenios a 
traves de la Secreta ria de 
las Mujeres, a fin de 
impulsar, fortalecer y 
prom over la difusion y el 
conocimiento de la 
presente Ley; asi como, 
velar por el cumplimiento 
de la misma en la eiudad 
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ambitos publico y privado; y 
VI. .. 

Articulo 9.- Corresponde al 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal: 
I ... 
II. Concertar acciones 
afirmativas en los ambitos 
gubernamental, social y 
privado a fin de garantizar 
en el Distrito Federal la 
igualdad de oportunidades; 
III a VI ... 
VII. Coordinar los 
instrumentos de la Polltica 
en el Distrito Federal en 
materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
VIII. Evaluar la 
participaci6n equilibrada 
entre mujeres y hombresen 
los cargos de elecci6n 
popular. 
IX. Forrnular un program a 
anual que tenga como 
objeto la difusi6n trim estral 
a la ciudadanfa sobre los 
derechos de las mujeres y 
equidad de genero en el 
Distrito Federal. 
X ... 

Articulo 9.- Corresponde al 
Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico: 
I. .. 
II. Concertar acciones 
afirmativas en los ambitos 
gubemamental, social y 
privado a fin de garantizar 
en la Ciudad de Mexico la 
igualdad de oportunidades; 
III a VI ... 
VII. Coordinar los 
instrumentos de la Politica 
en la Ciudad de Mexico en 
materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
VIII. Evaluar el principio 
de paridad entre los 
generos en los cargos de 
elecci6n popular. 
IX. Formular un programa 
anual que tenga como 
objeto la difusi6n trimestral 
a la ciudadanla sobre los 
derechos de las mujeres y 
equid ad de genero en la 
Ciudad de Mexico. 
X ... 

Articulo 9 
Corresponde a 
Delegacionales: 

Bls.- Articulo 9 Bis.-
los Jefes Corresponde a las y los 

1.- Implementar las 
acciones, politicas, 
programas, proyectos e 
instrumentos que 
garanticen la adopci6n de 
acciones afirmativas en las 
areas delegacionales; 
II. - En coordinaci6n con el 
Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, 
Implementar y fortalecer los 

titulares de las Alcaldias: 
1.- Implementar las 
acciones, politicas, 
programas, proyectos e 
instrumentos que 
garanticen la adopci6n de 
acciones afirmativas en las 
unldades admlnistratlvas 
de las alcaldias; 
11.- En coordinaci6n con la 
o el titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad 

de Mexico en los ambitos 
publico y privado; y 
VI. .. 
Articulo 9.- Corresponde 
ala Secretaria de las 
Mujeres: 
I. .. 
II. Concertar acciones 
afirmativas en los ambitos 
gubemamental, social y 
privado a fin de garantizar 
en la Ciudad de Mexico la 
igualdad de oportunidades; 
III a VI. .. 
VII. Coordinar los 
instrumentos de la Politica 
en la Ciudad de Mexico en 
materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
VIII. Evaluar el principio 
de paridad entre los 
generos en los cargos de 
elecci6n popular. 
IX. Formular un programa 
anual que tenga como 
objeto la difusi6n trimestral 
a la ciudadania sobre los 
derechos de las mujeres y 
equidad de genero en la 
Ciudad de Mexico. 
X .. . 

Articulo 9 Bis.-
Corresponde a las 
personas titulares de las 
Alcaldias: 
1.- Implementar las 
acciones, politicas, 
programas, proyectos e 
instrumentos que 
garanticen la adopci6n de 
acciones afirmativas en las 
unldades administrativas 
de las alcaldias; 
11.- En coordinaci6n con la 
persona Titular de la 
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mecanismos institucionales de Mexico, implementar y 
de promocion y lortalecer los mecanismos 
cumplimiento de la politica institucionales de 
de igualdad sustantiva en promocion y cumplimiento 
el Distrito Federal, de la polftica de igualdad 
mediante la aplicacion del sustantiva en la Ciudad de 
principio de Mexico, mediante la 
transversalidad, a traves aplicacion de principio de 
del Instituto de las Mujeres transversalidad, a traves 
del Distrito Federal; del Instituto de las Mujeres 
III. Evaluar la participacion del Distrito Federal y de la 
equilibrada entre mujeres y Comisi6n de Derechos 
hombres, y procurar la Humanos de la Ciudad de 
participacion y Mexico, 
representacion del 50% en 111.- Evaluar la participacion 
cargos publicos de equilibrada entre mujeres y 
Directora 0 Director hombres, garantizando el 
General; Directora 0 principio de paridad entre 
Director Ejecutivo y los generos, en los cargos 
Directora 0 Director de publicos de la titularidad 
Area, de los organos de las unidades 
polftico administrativos, administrativas de las 
entre ambos sexos; alcaldias; Establecer 
Establecer vinculos de vinculos de colaboracion 
colaboracion permanente permanente con 
con organismos publicos, organismos publicos, 
privados y sociales, para la privados y sociales, para la 
efectiva aplicacion de la electiva aplicacion de la 
presente ley; presente ley; 
IV. Suscribir los convenios IV,-Implementar acciones 
necesarios para el afirmativas para 
cumplimiento de la garantizar el derecho de 
presente ley, y igualdad sustantiva 
V. Los demas que esta Ley salarial entre mujeres y 
y otros ordenamientos hombres en la Alcaldia; 
aplicables Ie confieren. V.- suscribir los 

Jefatura de Gobiemo de 
la Ciudad de Mexico, 
implementar y fortalecer ios 
mecanismos institucionales 
de promocion y 
cumplimiento de la politica 
de igualdad sustantiva en 
la Ciudad de Mexico, 
mediante la aplicacion 
delprincipio de 
transversalidad, a traves 
dela Secreta ria de las 
Mujeres y de la Comision 
de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 
111.- Evaluar la participacion 
equilibrada entre mujeres y 
hombres, garantizando el 
principio de paridad de 
genero, en los cargos 
publicos de las unidades 
administrativas de las 
Alcaldias; Establecer 
vinculos de colaboracion 
permanente con 
organismos publicos, 
privados y sociales, para la 
electiva aplicacion de la 
presente ley; 
IV.- Implementar acciones 
afirmativas, para 
garantizar el derecho de 
la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres en las 
Alcaldias; 
V.- suscriblr los 

convenios necesarios convenios necesarios 
para el cumplimiento de para el cumpllmiento de 
la presente Ley. y la presente Ley. y 
VI.- Las demas que esta VI.- Las demas que esta 
Ley y otros Ley y otros 
ordenamientos apJicables ordenamientos aplicables 
Ie confieren. Ie confieren. 

Articulo 10.- La Politica en Articulo 10.- La Politica en Articulo 10.- La Polftica en 
materia de igualdad materia de igualdad materia de igualdad 
sustantiva que se sustantiva Que se sustantiva que se 
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desarrolle en todos los 
ambitos de Gobierno en el 
Distrito Federal, debera 
considerar los siguientes 
lineamientos: 
I aiL .. 
III. Fomentar la 
participacion y 
representacion politica 
equilibrada entre mujeres y 
hombres; 
IV. Implementar acciones 
para garantizar la igualdad 
de acceso y el plena 
disfrute de los derechos 
sociales para las mujeres y 
los hombres; 
V. Prom over la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres en el ambito civil; 
VI. Establecer medidas 
para erradicar la violencia 
de genero y la violencia 
familiar; as! como, la 
proteccion de los derechos 
sexuales y reproductivos y 
sus efectos en los ambitos 
publico y privado; 
VII. Garantizar la 
integracion del principio de 
ig ualdad de trato y de 
oportunidades en el 
conjunto de las politicas 
economica, laboral y social, 
can 'el fin de evitar la 
segregacion laboral y 
eliminar las diferencias 
remuneratorias, asi como 
potenciar el crecimiento del 
empresariado femenino y el 
valor del trabajo de las 
mujeres, incluido el 
domestico; 
VIII. Fomentar el 
cumplimiento del principio 
de iQualdad sustantiva 

desarrolle en todos los 
ambitos de Gobierno en la 
eiudad de Mexico, debera 
considerar los siguientes 
lineamientos: 
I a II ... 
111.- Fomentar la 
participacion y 
representacion polrtica 
equilibrada entre mujeres y 
hombres, garantizando en 
todo momento el 
principio de paridad entre 
los generos; 
IV.- Implementar acclones 
afirmativas para 
garantizar el derecho de 
igualdad sustantiva 
salarial entre mujeres y 
hombres en la 
administracion publica 
central y descentralizada 
de la eiudad de MexiCO; 
V.- Implementar acclones 
para garantizar la 
igualdad de acceso y el 
pie no dlsfrute de los 
derechos sociales para 
las mujeres y los 
hombres; 
VI.- Prom over la igualdad 
sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ambito 
civil; 
VII.- Establecer medidas 
para erradlcar la violencia 
de genero y la violencia 
familiar, as! como la 
protecc!on de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y sus 
efectos en los ambltos 
publico y privado; 
VIII.- Garantizar la 
Integracion del principio 
de igualdad de trato y de 

desarrolle en todos los 
ambitos de Gobiemo en la 
eiudad de Mexico, debera 
considerar los siguientes 
lineamientos: 
I a II ... 
111.- Fomentar la 
participacion y 
representacion politica 
equilibrada entre mujeres y 
hombres, garantizando en 
todo momenta el 
principio de parldad de 
genero; 
IV.- Implementar acciones 
afirmativas para 
garantizar el derecho de 
igualdad salarial entre 
mujeres y hombres en la 
administracion publica 
central y descentralizada 
de la eludad de Mexico; 
V.- Implementar acciones 
para garantlzar la 
igualdad de acceso y el 
pleno disfrute de los 
derechos soclales para 
las mujeres y los 
hombres; 
VI.- Promover la igualdad 
sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ambito 
civil; 
VII.- Establecer medidas 
para erradicar la violencia 
de genero, asi comopara 
promover la proteccion 
de los derechos sexuales 
y reproductivos y sus 
efectos en los ambitos 
publico y privado; 
VlII.- Garantizar la 
integracion del principio 
de igualdad de trato y de 
oportunidades en el 
conjunto de las politicas 
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entre mujeres y hombres 
en las relaciones entre 
particulares; y 
IX. Promover la eliminaci6n 
de estereotipos 
establecidos en funci6n del 
sexo. 

Articulo 16.- EI Sistema 
debera: 
I a 111. .. 
IV. Determinar la 
periodicidad y 
caracteristicas de la 
informaci6n que deberan 
proporcionarle los entes 
publicos del Distrito 
Federal, a efecto de 
generar las condiciones 
necesarias para evaluar la 
progresividad en el 
cumplimiento de la Ley; 
Va VII ... 
VIII. Establecer acciones 
de coordinaci6n entre los 
entes Publicos del Distrito 
Federal para formar y 
capacitar en materia de 
igualdad sustantiva entre 

oportunidades en el 
conjunto de las politicas 
economica, laboral y 
social, con el fin de evitar 
la segregacion laboral y 
eliminar las diferencias 
remuneratorias, asi como 
potenciar el crecimiento 
del empresario femenino 
y el valor del trabajo de 
las mujeres, incluido el 
domesticoj 
IX.- Fomentar el 
cumplimiento del 
principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres 
y hombres en las 
relaciones entre 
particularesj y 
X.- Prom over la 
ellminacion de 
estereotipos y perjuicios 
que menoscaben, limiten 
o impidan el ejercicio de 
algun derecho. 
Articulo 16.- EI Sistema 
debera: 
I a 111. .. 
IV.- Delerminar la 
periodicidad y 
caracteristicas de la 
informaci6n que deberan 
proporcionarle los entes 
publicos de la Ciudad de 
Mexico, a efecto de 
generar las condiciones 
necesarias para evaluar la 
progresividad en el 
cumplimiento de la Ley; 
Va VII. .. 
VII 1.- Establecer acciones 
de coordinaci6n entre los 
entes Publicos de la 
Ciudad de Mexico para 
formar y capacitar en 
materia de igualdad 

economlca, laboral y 
social, con el fin de evitar 
la segregacion laboral y 
ellminar las diferencias 
remuneratorias, asi como 
potenciar el crecimiento 
del empresariado 
femenino y el valor del 
trabajo de las mujeres, 
incluido el dornesticoj 
IX.- Fomentar la 
observancia del principio 
de Igualdad Sustantlva 
entre mujeres y hombres 
en las relaciones entre 
particularesj y 
X.- Prom over la 
ellminacion de 
estereotipos y prejuicios 
que menoscaben, limiten 
o impidan el ejercicio de 
algun derecho. 

Articulo 16.- EI Sistema 
debera: 
I a 111. .. 
IV.- Determinar la 
periodicidad y 
caracteristicas de la 
informaci6n que deberan 
proporcionarle los entes 
publicos de la Ciudad de 
Mexico, a efecto de 
generar las condiciones 
necesarias para evaluar la 
progresividad en el 
cumplimiento de la Ley; 
Va VII. .. 
VIII.- Establecer acciones 
de coordinaci6n entre los 
entes Publicos de la 
Ciudad de Mexico para 
formar y capacitar en 
materia de igualdad 
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mujeres y hombres, a 105 
servidores publicos que 
laboran en ellos; 
IXaX ... 
XI .. . 
a) .. . 
b) EI Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal 
sera el encargado de lIevar 
a cabo la evaluacion de la 
informacion proporcionada 
para el otorgamiento de 105 
reconocimientos. 
XII a XIV ... 

Articulo 19.- Los informes 
anuales del Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal, deberan contener 
el estado que guarda la 
ejecucion del Programa, 
asl como las demas 
acciones relativas al 
cumplimiento de 10 
establecido en la presente 
Ley. 
Articulo 21.- Los entes 
publicos estan obligados a 
garantizar el derecho a la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, de acuerdo a 10 
establecido en el articulo 
cuarto constitucional. Para 
10 cual, deberan garantizar: 
I. .. 
II .. . 
a) Para contribuir al reparto 
equitativo de las 
responsabilidades 
familiares y en 
cumplimiento a la igualdad 
sustantiva en el Distrito 
Federal se reconocera el 
derecho de: 
1 ... 

sustantiva entre mujeres y 
hombres, a 105 servidores 
publicos que laboran en 
ellos; 
IXaX ... 
XI .. . 
a) ... 
b) EI Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de 
Mexico sera el encargado 
de lIevar a cabo la 
evaluacion de la 
informacion proporcionada 
para el otorgamiento de 
reconocimientos. 
XII a XIV .. . 
Articulo 19.- Los informes 
anuales de la 0 el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, deberan contener 
el estado que guarda la 
ejecucion del Programa, asi 
como las demas acciones 
relativas al cumplimiento de 
10 establecido en la 
presente Ley. 

Articulo 21.- Los entes 
publicos estan obligados a 
garantizar el derecho a la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, de acuerdo a 10 
establecido en los 
articulos 1° y 4° de la 
Constitucion Politlca de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, a las 
disposiclones relativas 
de la Constituci6n 
Politica de la Ciudad de 
Mexico, de los tratados e 
instrumentos 
Internacionales de los 
que el Estado mexlcano 
sea parte, de la 

. jurisprudencia 

sustantiva entre mujeres y 
hombres, a los servidores 
publicos que laboran en 
ellos; 
IXaX ... 
XI. .. 
a) ... 
b) La Secreta ria de las 
Mujeressera la encargada 
de lIevar a cabo la 
evaluacion de la 
informacion proporcionada 
para el otorgamiento de 
reconocimientos. 
XII a XIV ... 

Articulo 19.- Los informes 
anuales de la Jefatura de 
Gobierno de la Cludad de 
Mexico, deberfm contener 
el estado que guarda la 
ejecucion del Programa, asi 
como las demas acciones 
relativas al cumplimiento de 
10 establecido en la 
presente Ley. 

Articulo 21.- Los entes 
publicos estan obligados a 
garantizar el derecho a la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, de acuerdo a 10 
establecido en los 
articulos 1" y 4° de la 
Constltuci6n Politica de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, a las 
disposlciones relativas 
de la Constitucion 
Politica de la Ciudad de 
MexiCO, de los tratados e 
instrumentos 
internacionales de los 
que el Estado mexicano 
sea parte, de la 
jurisprudencia 

27 



COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO 
'Mo de Civil idad Politica y Democratica de la Ciudad" rt1 I LItGISLAT U"" 

1D1I!!1II1 DE .UIIJ<D DE <mID 

2 ... 
III a IV ... 
V. EI derecho a una vida 
libre de violencia de 
genero. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 
EN LA VIDA ECON6MICA 

Articulo 22.- .. . 

Articulo 23.- Para los 
efectos de 10 previsto en el 
articulo anterior, los entes 
publicos deberan: 
I a 111. .. 
IV. Apoyar el 
perfeccionamiento y la 
coordinaci6n de los 
sislemas estadisticos del 
Distrito Federal, para un 
mejor conocimiento de las 
cuestiones relativas a la 
igualdad entre mujeres y 

intemacional, y de las 
leyes en materia de 
derechos humanos a 
nivel federal y local. Para 
10 cual deberim garantizar: 
1.. . 
II... 
a) Para contribuir al reparto 
equitativo de las 
responsabilidades 
familiares y en 
cumplimiento a la igualdad 
sustantiva de la Ciudad de 
Mexico se reconocera el 
derecho de: 
1 .. . 
2 .. . 
III a IV ... 
V.- EI derecho a una vida 
libre de violencia de 
genero; y 

derecho de VI.- EI 
igualdad 
salarial entre 
hombres. 
Sin propuesta 

sustantiva 
mujeres y 

intemacional, y de las 
leyes en materia de 
derechos humanos a 
nivel federal y local. Para 
10 cual deberan garantizar: 
I. .. 
II... 
a) Para contribuir al reparto 
equitativo de las 
responsabilidades 
familia res y en 
cumplimiento a la igualdad 
sustantiva de la Ciudad de 
Mexico se reconocera el 
derecho de: 
1 .. . 
2 .. . 
III a IV ... 
V.- EI derecho a una vida 
libre de violencia de 
genero; y 
VI.- EI derecho de 
igualdad salarial entre 
mujeres y hombres. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 
EN LA VIDA ECON6MICA 

Articulo 22.- ... 

Articulo 23.- Para los 
efectos de 10 previsto en el 
articulo anterior, los entes 
publicos deberan: 
I a 111. .. 
IV. Apoyar el 
perfeccionamiento y la 
coordinaci6n de los 
sistemas estadisticos de la 
Ciudad de Mexico, para 
un mejor conocimiento de 
las cuestiones relativas a la 
igualdad entre muleres v 
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hombres en la estrategia 
laboral; 
Va XI. .. 
XII. Proponer, en el ambito 
de su competencia, el 
otorgamiento de estlmulos 
a las empresas que hayan 
garantizado la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
XIII a XV ... 

Articulo 25.- Para los Articulo 25.- Para los 
efectos de 10 previsto en el efectos de 10 previsto en el 
articulo anterior, los entes articulo anterior, los entes 
publicos desarrollaran las publicos desarrollaran las 
siguientes acciones: siguientes acciones: 
laIV. .. laIV ... 
V.- Promover la V.-Garantizar el principio 
participacion equitativa del de paridad entre los 
50% en cargos publicos de generos en cargos de 
Directora 0 Director director general, director 
General; Directora a ejecutivo y director de 
Director Ejecutivo y area en las Alcaldias; 
Directora 0 Director de VI. .. 
Area, de los organos VII.- Garantizar la 
polltico-administrativos; participaci6n equilibrada y 
VI. .. sin discriminacion de 
VII.- Garantizar la mujeres y hombres en los 
participaci6n equilibrada y procesos de seleccion, 
sin discriminacion de contrataci6n y ascensos en 
mujeres y hombres en los el servicio civil de carrera 
procesos de seleccion, de los poderes Ejecutivo, 
contratacion y ascensos en Legislativo y Judicial en la 
el servicio civil de carrera Ciudad de Mexico. 
de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial en el 
Distrito Federal. 

-" ......... -
hombres en la estrategia 
laboral; 
Va XI. .. 
XII. Emltlr las directrices 
de implementacl6n de la 
politica de Igualdad 
salarial entre mujeres y 
hombres, asl como 
evaluar su 
implementacl6n y 
ejercicio. 
XIII.- Proponer, en el 
ambito de su competencia, 
el otorgamiento de 
estlmulos a las empresas 
que hayan garantizado la 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 
XIVa XVI. .. 
Articulo 25.- Para los 
efectos de 10 previsto en el 
articulo anterior, los entes 
publicos desarrollaran las 
siguientes acciones: 
laIV .. . 
V.-Garantizar el princlpio 
de pari dad de genero en 
los cargos de Dlrecci6n 
General, Dlreccl6n 
Ejecutiva y Dlrecclones 
de Area de las Alcaldias; 
Vr. .. 
VII.- Garantizar la parldad 
de generoen los procesos 
de selecci6n, contratacion y 
ascensos en el servicio civil 
de carrera de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial en la Cludad de 
Mexico. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-Por 10 anleriormente expuesto, esta Com is ion estima viable la aprobacion con 
modificaciones, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual, se reforman y 
adicionan diversas disposiciones juridicas de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Distrito Federal. 

SEGUNDO.-Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, apartado A, fraccion II de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 29 y 30 de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 67, 70 fraccion I y 72 fraccion I de 
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; articulos 1,2 fraccion VI, 103, 104, 
106, 221 fraccion I, 256 Y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y 
demas relativos y aplicables, esla Com is ion de Igualdad de Genero, del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, somete al Pleno de esta soberania el siguiente: 

DECRETO 

UNICO.-Se MODI FICA el nombre de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal y del Capitulo Tercero del Titulo III. Se REFORMAN y 
ADICIONAN los articulos 1; 2; 3; 4; 5 fracciones II y IX; 6; 7 primer parrafo, fracciones I y 
III ; 8 fracciones, I, II, IV Y V; 9 fracciones II,VII, VIII Y IX; 9 Bis fracciones I, II, III, IV, V Y VI; 
10, fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X; 11, fracciones I y III; 12; 13, Capitulo Tercero; 
14 parrafos primero y segundo, fracciones V, VI Y VIII; 15; 16, fracciones IV, VIII, XI en su 
inciso b); 17; 18; 19; 21, fraccion II en su inciso a) y VI; 23, fracciones IV y XII; 25, 
fracciones V y VII; 30; 31, fraccion III; 32; 33; 34; 35;36 Y 38, para quedar como sigue: 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de Mexico 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, de interes social y de observancia 
general en la Ciudad de Mexico y tiene por objeto regular, proteger y garantizar el 
cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la 
mujer, mediante la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer en 
los ambitos publico y privado; asi como el establecimiento de acciones afinmativas a favor 
de las mujeres y de mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades 
competentes de la Ciudad de Mexico en el cumplimiento de esta Ley. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley seran principios rectores la igualdad sustantiva, 
la equidad de genero, la no discriminacion y todos aquellos aplicables contenidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constituci6n Politica de la 
Ciudad de Mexico, Tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la legislacion federal y de la Ciudad de Mexico. 
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Articulo 3.-5on sujetas de los derechos que establece estaLey, todas aquellas 
personas que se encuentren en el territorio de la Ciudad de Mexico, que esten en una 
situacion 0 con algun tipo de desventaja, ante la violacion del principio de igualdad que 
esta ley tutela. 

Articulo 4.- En 10 no previsto en esta Ley, se aplicarsn en forma supletoria y en 10 
conducente, las disposiciones del articulo 1· de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, las disposlciones contenidas en la Constitucion 
Politica de la Cludad de Mexico, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, la Ley 
de la Com is ion de los Derechos Humanos del Distrito Federal, asl como tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y demas 
ordenamientos aplicables en la materia. 

La interpretacion de esta Ley sera conforme con los principios de universalidad, 
interdependencla, indivisibllldad, complementariedad, integralldad, progresividad y 
no regreslvldad, asi como favoreciendo en todo tiempo la proteccion mas amplla 
para las personas, deblendo siempre de optar por la regia de preferencia 
interpretativa mas protectora y garantista, dejando de aplicar aquellas normas que 
menoscaben derechos y garantlas. 

Articulo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderil por: 

I. .. 

11.- Ente Publico: Las autoridades Locales de Goblerno de la Ciudad de Mexico; los 
organos que conforman la Administracion Publica; los organos autonomos por ley, y 
aquellos que la legislacion local reconozca como de interes publico y ejerzan gasto 
publico; y los entes equivalentes a personas jurldicas de derecho publico, que en ejercicio 
de sus aclividades acluen en auxilio de los organos antes citados 0 ejerzan gasto publico; 

III a VIII. .. 

IX.- Sistema.- Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de 
Mexico. 

Articulo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminacion de toda forma de 
discriminaci6n dlrecta e indlrecta, motivada por identidad de genero y par pertenecer 
a cualquier sexo, misma que vulnera y transgrede los derechos humanos y sus 
garantlas, ello con el fin de anular 0 menoscabar la dlgnidad humana; especial mente, 
las derivadas de la maternidad, la ocupacion de deberes familiares y el estado civil. 

Articulo 7.-La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
podril suscribir convenios, a traves de la Secretarla de las Mujeres, a fin de: 
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I. - Lograr la transversalidad de la perspectiva de genero en la funcian publica de la 
Ciudad de Mexico; 

II. __ 

111.- Fortalecer la implementacian de acciones afirmativas que favorezcan la aplicacian de 
una estrategia integral en la Ciudad de Mexico; 

IV ... 

Articulo 8.- Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de Mexico: 

1.- Formular, conducir y evaluar la politica de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en la Ciudad de Mexico; 

11.- Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promocian y cumplimiento 
de la politica de igualdad sustantiva en la Ciudad de Mexico, mediante la aplicacian del 
principio de transversalidad, a traves de la Secretaria de las Mujeres. 

III ... 

IV.- Promover en coordinacian con las dependencias de la administracian y de los 
arganos politico-administrativos, las acciones para la transversalidad de la perspectiva de 
genero, as! como crear y aplicar el Programa en la Ciudad de Mexico, con los principios 
que la ley sefiala; 

V.-Suscribir convenios a traves de la Secretaria de las Mujeres, a fin de impulsar, 
fortalecer y prom over la difusian y el conocimiento de la presente ley; as! como, velar par 
el cumplimiento de la misma en la Ciudad de Mexico en los ambitos publico y privado; 

VI ... 

Articulo 9.- Corresponde a la Secretaria de las Mujeres: 

I ... 

11.- Concertar acciones afirmativas en los ambitos gubernamental, social y privado a fin de 
garantizar en la Ciudad de Mexico la igualdad de oportunidades; 

III a VI ... 

VII.- Coordinar los instrumentos de la Politica en la Ciudad de Mexico en materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres. 
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VIII.- Evaluar el principio de paridad entre los generos en ios cargos de eleccion 
popular. 

IX.- Formular un programa anual que tenga como objeto la difusi6n trimestral a la 
ciudadanla sobre los derechos de las mujeres y equidad de genera en la Ciudad de 
Mexico. 

x .. . 

Articulo 9 Bis.-Corresponde a las personas titulares de las Alcaldias: 

1.- Implementar las acciones, pollticas, programas, proyectos e instrumentos que 
garanticen la adopcion de acciones afirmativas en las unidades adminlstrativas de las 
alcaldiasj 

11.- En coordinacion con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promocion y 
cumplimiento de la polltica de igualdad sustantiva en la Ciudad de Mexico, mediante la 
aplicacion del principio de transversalidad, a traves de la Secretaria de las Mujeres y de 
la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

111.- Evaluar la participacion equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el 
principlo de paridad de genero, en los cargos publicos de las unldades 
administrativas de las Alcaldias; establecer vinculos de colaboracion permanente con 
organismos publicos, privados y sociales, para la efectiva aplicacion de la presente Ley; 

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

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

VI,- Las demas que esta Ley y otros ordenamientos aplicables Ie confleren. 

Articulo 10.- La Politica en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los 
ambitos de Gobierno en la Ciudad de Mexico, debera considerar los siguientes 
lineamientos: 

lalL 

111.- Fomentar la participacion y representacion politica equilibrada entre mujeres y 
hombres, garantizando en todo momento el principio de parldad de genero; 

IV.- Implementar acciones aflrmativas para garantizar el derecho de igualdad 
salarial entre mujeres y hombres en la administracion publica central y 
descentralizada de la Cludad de Mexico; 
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V.- Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute 
de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 

VI.- Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ambito civil; 

VII.- Establecer medidas para erradicar la violencia de genero, asi como para 
promover la proteccion de los derechos sexuales y reproductivos y sus efectos en 
los ambitos publico y privado; 

VIII.- Garantizar la integracion del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en el conjunto de las politicas economica, laboral y social, con el fin de evitar la 
segregacion laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, asi como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, 
incluido el domestico; 

IX.- Fomentar la observancia del principio de Igualdad Sustantiva entre mujeres y 
hombres en las relaciones entre particulares; y 

X.- Prom over la eliminacion de estereotipos y prejuicios que menoscaben, limiten 0 

impidan el ejercicio de algun derecho. 

Articulo 11.- Son instrumentos de la Politica de la eiudad de Mexico en materia de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los siguientes: 

1.- EI Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de Mexico; 

II. .. 

111.- La vigilancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad 
de Mexico. 

Articulo 12.- La coordinaci6n y ejecuci6n del Sistema y la aplicaci6n del Program a, 
estaran a cargo de la Secreta ria de las Mujeres. 

Articulo 13.- Para los efectos del articulo anterior, la Secretaria de las Mujeres, sin 
menoscabo de las atribuciones que Ie confiere la Ley que 10 rige, supervisara la 
coordinaci6n de los instrumentos de la politica en materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en la Ciudad de Mexico. 
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TITULO III 

CAPiTULO TERCERO 

DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 14.- EI Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de Mexico, es el conjunto organico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, metod os y procedimientos que establecen 105 entes publicos de la Ciudad 
de Mexico entre si, con la sociedad civil organizada, instituciones academicas y de 
investigacion. 

EI Sistema tiene par fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de Mexico. EI Sistema se estructurara con una Secretarla Tecnica, a cargo de la 
Secretaria de las Mujeres, y debera contar, al menos, con representantes de: 

I aIV ... 

V.- La Fiscalia General de Justicla de la Cludad de Mexico; 

VI.- La Comisi6n de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico; 

VII. - EI Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico. Asi como, cuatro 
representantes de la sociedad civil e instituciones academicas. 

VlII.- La Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Articulo 15.-La Secreta ria de las Mujeres, coordinara, las acciones que el Sistema 
genere, sin pe~uicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y 
conforme al articulo anterior. expedira las reg las para la organizacion y el funcionamiento 
del mismo. asi como las medidas para vincularlo en otros de caracter local 0 nacional. 

Articulo 16.- EI Sistema debera: 

I a 111. .. 

IV.- Determinar la periodicidad y caracteristicas de la informacion que deberan 
proporcionarle los entes publicos de la Ciudad de Mexico, a efecto de generar las 
condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumplimiento de la Ley; 

Va VII. .. 
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VIII.- Establecer acciones de coordinacion entre los entes Publicos de la Ciudad de 
Mexico para formar y capacitar en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a los servidores publicos que laboran en ellos; 

IXaX .. . 

XI. .. 

a) ... 

b) La Secretaria de las Mujeres sera la encargada de Ilevar a cabo la evaluacion de la 
informacion proporcionada para el otorgamiento de reconocimientos. 

XII a XIV ... 

Articulo 17.- EI Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminacion 
hacia las mujeres, sera elaborado por la Secreta ria de las Mujeresy tomara en cuenta 
las necesidades de la Ciudad de Mexico, asi como las particularidades de la desigualdad 
de cada demarcacion territorial. Este Programa debera ajustarse e integrarse al Programa 
General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

En aras de lograr la transversalidad, propiciara que los programas sectoriales, 
institucionales y especiales de la Ciudad de Mexico, tomen en cuenta los criterios e 
instnumentos de esta ley. 

Articulo 1B.-La Secretaria de las Mujeresdebera revisar y evaluar anualmente el 
Programa. 

Articulo 19.- Los informes anuales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
deberim contener el estado que guarda la ejecucion del Programa, asi como las demas 
acciones relativas al cumplimiento de 10 establecido en la presente Ley. 

Articulo 21.- Los entes publicos estan obligados a garantizar el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres, de acuerdo a 10 establecido en los articulos 1° y 4° de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones 
relativas de la Constituci6n Politlca de la Ciudad de Mexico, 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 10 cual deberan garantizar: 

I. .. 

II. .. 
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a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades famlliares y en 
cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de Mexico se reconocera el derecho 
de: 

1 .. . 

2 .. . 

III a V ... 

VI.- EI derecho de igualdad salarial entre mujeres y hombres. 

TITULO IV 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA 
ECONOMICA 

Articulo 23.- Para los efectos de 10 previsto en el articulo anterior, los entes publicos 
deberan: I a 111. •. 

IV.- Apoyar al perfeccionamiento y la coordinacion de los sistemas estadisticos de la 
Ciudad de Mexico, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad 
entre mujeres y hombres en la estrategia laboral; 

VaXI ... 

XII. Emitir las directrices de implementacion de la politica de igualdad salarial entre 
mujeres y hombres, asi como evaluar su implementacion y ejercicio. 

XIII A XVI ... 

Articulo 25.- Para los efectos de 10 previsto en el articulo anterior, los entes publicos 
desarrollarim las siguientes acciones: 

I aIV .. . 

V.-Garantizar el principio de paridad de genero en cargos de Direccion General, 
Direccion Ejecutiva y Direcciones de Area de las Alcaldias; 

VI. .. 

VI!.- Garantizar la paridad de genero en los procesos de seleccion, contratacion y 
ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 
la Ciudad de Mexico. 
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Articulo 30.- Los entes publicos en la Ciudad de Mexico tendran entre sus objetivos la 
eliminacion de los estereotipos que fomentan la discriminacion y la viol en cia contra las 
mujeres. 

Articulo 31.- Para efecto de 10 previsto en el articulo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollaran las siguientes acciones: 

I a II ... 

111.- Garantizar la integracion de la perspectiva de genero en la politica publica de la 
Ciudad de Mexico; y 

IV ... 

Articulo 32.- Toda persona tendra derecho a que las autoridades y organismos publicos 
de la Ciudad de Mexico, previo cumplimiento de los requisitos que la Ley de la materia 
establezca, pong an a su disposicion la informacion que les soliciten sobre politicas, 
instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

Articulo 33.- EI Gobierno de la Cludad de Mexico, por conducto de la Secreta ria de las 
Mujeres, promovera la participacion de la ciudadania en la planeacion, diseno, 
formulacion , ejecucion y evaluacion de los programas e instrumentos de la politica de 
igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley. 

Articulo 34.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Gobierno 
de la Ciudad de Mexico y sus dependencias con los sectores publico, social 0 privado, 
podran versar sobre los aspectos considerados en los instrumentos de politica sobre 
igualdad, as! como coadyuvar en las labores de vigilancia y demas acciones operativas 
previstas en esta Ley. 

Articulo 35.-La secretaria de las Mujeres, con base en 10 dispuesto en la presente ley y 
sus mecanismos de coordinacion, lIevara a cabo el seguimiento, evaluacion y monitoreo 
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de Mexico. 

Articulo 36.-La Secreta ria de las Mujeres, contara con un sistema de informacion para 
conocer la situacion que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las 
politicas publicas aplicadas en esta materia en la Cludad de Mexico. 

Articulo 38.- La violacion a los principios y programas que esta Ley preve, por parte de 
las autoridades de la Ciudad de Mexico, sera sancionada de acuerdo a 10 dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos y, en su caso, par las 
Leyes aplicables en la Ciudad de Mexico, que regulen esta materia, 10 anterior sin 
perjuicio de las pen as que resulten aplicables por la comision de algun delito previsto par 
el Codigo Penal para el Distrito Federal. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publlquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario Oficial 
de la Federacion, para su mayor difusion. 

SEGUNDO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgimica del Poder Ejecutivo y 
de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, las referencias hechas allnstituto de 
las Mujeres en el Distrito Federal, deberan entenderse hechas a la Secretaria de las 
Mujeres. 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles a los 27 
dias del mes de diciembre de 2018. 
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Ciudad de Mexico a 27 de diciembre de 2018 
OFICIO N° CCM/IUPASM/CDIG/001212018 

Expediente - CCM/IUCDIG/02l2018 

LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en 105 artlculos 103, 104 Y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de Mexico. adjunto al presenle, documento original, can firmas aut6grafas del 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES JURiDICAS A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO FEDERAL; mismo que fuera aprobado 
en la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n de Igualdad de Genero, y que alentamenle 
solicito se incluya en el Orden del Dla de la siguienle Sesi6n del Pleno de esle H. Congreso, 
para sus fines legales conducentes. 

De igual manera, el documento que se anexa, ha sido enviado en versi6n editable, por 
correo electr6nico a la direcci6n asunlos.od@gmail.com. 

Sin mas por el momenta agradezco la atenci6n brindada. 

PAULA A 
DIP 

..h·'., 
~(~. COORDlNACI6N 
~.~),:;OE SERVICIOS 

" ".' PARLAMENTARIOS 
IUC;IU"O'T\' .... 

Avenkliil Ju;i,el nurnera 60. ofktnil4D5. Col. Centro, Delqild6n CUlluhtmnoc. Oudad de MlI§xko, C.P. 0601D. 
Telffono 51301900 
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