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06 / 10 / 2022 II LEGISLATURA / No. 301

CONVOCATORIA

             
  

 
  
02.- INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.  
  
03.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.  
  

 
  
04.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
  

           
  

  
  
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO.  

01.- CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 

INFORMES

PROGRAMAS

05.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 

DOCUMENTOS RELATIVOS



 

 

 

 

 

Ciudad de México, 06 de octubre del 2022 
Asunto: Se solicita publicación.  

 
 
 

 

Maestro Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

Presente 

 

 
Por medio de la presente; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle, de la manera 

más atenta, la publicación en la Gaceta Parlamentaria de esta H. Soberanía, la 

Convocatoria correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud; 

misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo lunes 10 de octubre del 2022 a 

las 15:00 horas. 

 
Se anexa a la presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los 

que haya lugar. 

 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Presidenta de la Comisión de Juventud 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

Doc ID: 096572f2ee64c18854c8a61c55fdff9e999653f4



 

 

 

 
HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 
231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y demás ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud, la cual, tendrá verificativo el día Lunes 10 de Octubre del presente año, a las 
15:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma Digital asignada, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 

IV. Análisis, discusión y votación del Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura; respecto a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 
de México, en materia de Derecho a la Salud 

V. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión de Juventud correspondiente al 
periodo octubre 2022 a septiembre del 2023.   

VI. Presentación y Aprobación del Informe Anual de la Comisión de Juventud correspondiente al periodo 
octubre 2022 a septiembre del 2023.  

VII. Análisis, discusión y votación del Acuerdo CCMX/005/2022 de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, por el que se emite la Convocatoria para otorgar la "Medalla 
al Mérito Juvenil 2022". 

VIII. Informe sobre las Iniciativas y Proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva. 

IX. Asuntos Generales; 

X. Clausura. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos Miriam Valeria Cruz Flores 

Diputada Presidenta  Diputada Secretaria 

Doc ID: 096572f2ee64c18854c8a61c55fdff9e999653f4
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PREPROYECTO

SÉPTIMA  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

Reunidos por vía remota de acuerdo con LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA,
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 12:10 horas del día lunes 23 de junio de 2022 , el C.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO
BARRIENTOS, dio la bienvenida a las diputadas y diputados
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A efecto de declarar legalmente constituido el quórum requerido, la Diputada Presidenta
solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES proceder al pase
de lista de asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido, la C. SECRETARIA, por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar
lista de asistencia, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrienbtos: presente -------------------------------------------
Diputada Frida Jimenez Guillen Ortiz: presente ----------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: presente ------------------------------------------------------------
Diputado Christian Moctezuma González: presente -----------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuente Castillo: No resente -----------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: No presente ---------------------------------------------------

La C. SECRETARIA procedió a informar la presencia de cuatro diputadas y un diputados,
por lo que señaló que había quorum legal para sesionar.--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración el orden del día, así
como dispensar su lectura y proceder a su aprobación de forma económica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La C. SECRETARIA sometió el orden del día a consideración de las y los diputados
presentes, por lo que, al no haber oposición alguna, quedó aprobado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Orden del dia se integra de los siguientes puntos: ----------------------------------------------------

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum. ----------------------------------------------------
2. Lectura y discusión y en su caso orden del dia.--------------------------------------------------
3. Lectura y discusión y en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior.------------
4. Lectura y discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo CCDMX/CJ//004/2022

correspondiente a la aprobación de las y los participantes seleccionados para
participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la Ciudad de México
Diputados de la II Legislatura.-------------------------------------------------------------------------

5. Aprobación del Listado de las y los Asesores de la Comisión de Juventud para
participar en el Asesoramiento de los Temas relativos al funcionamiento de los
trabajos legislativos del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes del Congreso
de la Ciudad de México II Legislatura.--------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

6. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------
7. Clausura. -------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter la aprobación del orden del día. --------

La C. SECRETARIA Informa que se aprobó el orden del día. ----------------------------------------

El C. PRESIDENTE solicita se dispense la lectura de los documentos del orden del día.------

La C. SECRETARIA sometió a consideración de las y los diputados el dictamen de
referencia.Informando que fue votada por unanimidad la dispensa de los documentos del
orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La C. PRESIDENTA solicita a la Secretaría consulte en votación económica, si se aprueba
el acta de la sesión anterior. ------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación económica, resultando la misma
aprobada por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------

La C. PRESIDENTA somete a consideración discusión y en su caso aprobación, del
Acuerdo CCDMX/CJ//004/2022 correspondiente a la aprobación de las y los participantes
seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la
Ciudad de México  Diputados de la II Legislatura. --------------------------------------------------------

La C. SECRETARIA -procedió a realizar la votación económica, resultando lo siguiente. ----

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENEZ GUILLEN ORTIZ.- Manifiesta que votará a favor del
punto de acuerdo, en virtud de que el Parlamento Juvenil incentiva la participación de las
personas jóvenes; no obstante, solicita de forma respetuosa, en que deben ser muy
cuidadosos con las formas que establece el Reglamento, toda vez que los términos no se
han cumplido con cabalidad, toda vez que no es la primera vez, que les hacen llegar los
documentos para sesionar un día antes, lo que viola los artículos 252 al 256 del
Reglamento, que establece que los documentos deberán ser circulados con 48 horas de
circulación; de tal manera que el Proyecto de Acuerdo fue enviado ayer por la madrugada,
inclusive, hoy a mediodía, se envió un proyecto con nuevos nombres. Solicita que la
Secretaría Técnica que cuide, de tal manera que los documentos se circulen y se
distribuyan a los integrantes con un mínimo de 72 horas a la celebración de la sesión;
solicitando se acate las disposiciones del Reglamento, para respetar las disposiciones del
Reglamento y la ley, a fin de no cometer más irregularidades y no sacar mas temas “al
vapor”, con faltas de ortografía, errores de redacción, entre otros, que exponen los trabajos
de esta Comisión, a ser sujeto de impugnaciones legales que generaría falta de certeza y
seguridad a los jóvenes y dejaría a los legisladores en un “vacío legal”.---------------------------

La DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.- Manifiesta que se solicite su
asistencia, en virtud de que “no se podía conectar”; solicita que se lean los integrantes de
las y los diputados juveniles, así como los asesores de la misma, para que la misma quede
en la versión estenográfica. -------------------------------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

LA PRESIDENTA.- Informa que se dará a conocer la lista “en vivo”.--------------------------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.- Pregunta si se dará a conocer la
lista de una vez, o se entrará a receso. ---------------------------------------------------------------------

LA PRESIDENTA.- Propone un receso de media hora para declarar receso.---------------------

LA SECRETARIA.- Informe que por unanimidad, se acuerda decretar el receso. --------------

Se reanuda la sesión, siendo las 12:00 horas del dia veinticuatro de junio del año en curso; -

LA PRESIDENTA.- Solicita a la Secretaria verifique se pase Lista de Asistencia, para
verificar el quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, la C. SECRETARIA, por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar
lista de asistencia, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: Presente ---------------------------------------------
Diputada Frida Jiménez Guillen Ortiz: No presente ------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: Presente ------------------------------------------------------------
Diputado Christian Moctezuma González: Presente -----------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: No Presente --------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: No presente ---------------------------------------------------

Se encuentran presentes tres diputadas y un diputado. Se informa que la Diputada Frida no
se le da acceso, posteriormente se conecta; al igual que la diputada Maxta González quien
también se reincorpora.  Existiendo quórum legal requerido. ------------------------------------------

PRESIDENTA.- Continua con el punto de discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo
CCDMX/CJ//004/2022 correspondiente a la aprobación de las y los participantes
seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la
Ciudad de México  Diputados de la II Legislatura.---------------------------------------------------------

La C. SECRETARIA. Procedió a realizar la votación económica, del Acuerdo
CCDMX/CJ//004/2022 correspondiente a la aprobación de las y los participantes
seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la
Ciudad de México  Diputados de la II Legislatura.---------------------------------------------------------

LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ GONZALEZ.- En su calidad de diputada
integrante de la Comisión, procede a realizar observaciones de forma, la cual consiste en la
armonización del Reglamento Interno del Parlamento de las Personas Jóvenes, con el
Punto Cuarto del Acuerdo CCDMX/CJ//004/2022, toda vez que este no coincide con las
Comisiones en que se va a desahogar los trabajos de las y los diputados juveniles. -----------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Manifiesta que existe un desfase,
solicita se lea los nombres de las y los candidatos, así como los asesores del Parlamento,
previo a su votación nominal.-----------------------------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

LA PRESIDENTA.- Aclarar que la diputada Miriam Valeria Cruz González, dio a conocer su
punto de vista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SECRETARIA.- Procede a leer la lista, previa autorización de la diputada Presidenta. Se
procede a leer la lista de los 66 diputados titulares y 20 suplentes.-----------------------------------

LA PRESIDENTA.- Pide a la Secretaria recoja la votación de manera económica, para la
aprobación del listado.--------------------------------------------------------------------------------------------

DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO- Manifiesta que está comprometida con
el Parlamento Juvenil, sin embargo encuentra vicios de forma, como el Acuerdo que no
llegó por el correo institucional, sino que llegó por otras vías que no deben ser; dice que
hizo un análisis extenso y que de acuerdo a las Bases Tercera del Requisito inciso cuarto,
establece los impedimentos para formar parte del Parlamento, resultando que de la revisión
de los perfiles, encuentran a una persona llamada Alejandra Carmona Hernandez, quien
presta su Servicio Social; por lo que se estaría faltando a una de las bases toda vez que
colabora en la Legislatura; refiere que “no se han revisado los perfiles”, está a favor de la
legalidad y pide, no se repite estas situaciones. Solicita se revisen las propuestas en Mesa
de Trabajo por los diputados, no por los asesores; sino que sea revisada por los diputados,
para hacer las cosas bien y corregir los vicios y las cosas que se están haciendo mal;
pidiendo se realicen las cosas bien, pues pueden encontrarse otras anomalías, pidiendo se
hagan responsables como representantes populares y servidores públicos. ---------------------

LA PRESIDENTA.- Responde que el Secretario Técnico y los asesores tuvieron reuniones
previas, que los documentos se compartieron en un archivo google, “en la nube”, en el que
se encontraban los perfiles, que no fueron estos revisados por todos los asesores, porque
además no van a las juntas, pues de que modo se iban a enterar; reitera que se les ha ido
avisado a los asesores que acuden a las juntas y que estos tuvieron la forma, de ver los
perfiles. Pero concluye que con el objeto de ser transparentes, se puede hacer la Mesa de
Trabajo para que no haya ningún problema con los diputados en esta ocasión. Pidiendo se
someta la votación.--------------------------------------------------------- -------------------------------------

DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Pregunta si la votación es para hacer
la mesa de trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTA.- Si. -----------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA.- Somete a la votación la celebración de la Mesa de Trabajo para llevar a
cabo la revisión de los perfiles.---------------------------------------------------------------------------------

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: A favor ----------------------------------------------
Diputada Frida Jimenez Guillen Ortiz: A favor ------------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: A favor --------------------------------------------------------------
Diputado Christian Moctezuma González: A favor. -----------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: A favor --------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

Diputada Maxta Irais González Carrillo: A favor de la Mesa de Trabajo, la Legalidad y la
Transparencia ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTA.- Comenta de la observación que hizo la diputada Miriam Valeria, pidiendo se
recoja la votación de manera económica, si se aprueba la observación. ---------------------------

LA SECRETARIA.- Pide que no se apruebe la observación, aunado a que la propuesta de
la diputada Maxta tiene como objeto recoger otras observaciones. ----------------------------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Pide se lleve a cabo otra sesión de
la Comisión, después de la Mesa de Trabajo donde se aborden todas las irregularidades. --

LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Solicita se ponga fecha de la sesión
posterior a la Mesa de trabajo, lo anterior para no atrasar los trabajos previos a la
aprobación del Acuerdo, para no desfasarse en las fechas. ------------------------------------------

LA PRESIDENTA.- Propone se lleve a cabo receso, para efectuar la Mesa de
Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Propone se declare Receso
Permanente y se lleve a cabo la mesa de trabajo para el próximo lunes. O bien, se termine
la sesión y se convoque a una Mesa de Trabajo y se convoque nuevamente a otra sesión.--

LA DIPUTADA ALEJANDRA MENDEZ ACUÑA- Apela que todos los diputados tengamos
capacidad de consenso y preponderen más allá de sus agendas y de sus partidos, el poder
llegar a una acuerdo para que pueda llevarse a cabo el Parlamento de las Personas
Jóvenes, toda vez que es una prioridad sacar el consenso y el Acuerdo; invitando a los
integrantes de la Comisión a que prepondere el bien superior de ofrecerle a las personas
jóvenes, tengan la experiencia de abonar el trabajo legislativo. Siendo positiva la
celebración de la Mesa de Trabajo, pero que estén todas presentes para revisar los
perfiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Reitera las fechas del Acuerdo en el
que se señalaron las fechas en que se acordaron y sobre la necesidad de llevar a cabo la
mesa de trabajo antes del 27, toda vez que debe respetarse el Acuerdo que se aprobó; por
ende, propone verse lo mas pro9nto posible, antes del lunes, sabado o domingo.---------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Refiere que se tiene el tiempo
necesario para llevar a cabo la mesa de trabajo, reitera que deben ser responsables con los
acuerdos, dado los tiempos, que se tiene una semana de recepción de documentos, que
pueden llevarse a cabo las modificaciones por irregularidades o por los tiempos que se
acortan, que debe darse a la Mesa de trabajo la importancia que se requiere, solicitando se
clausure la sesión; se lleve a cabo la mesa de Trabajo y se convoque a una nueva sesión.-

LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Espera instrucciones de la diputada
Presidentas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

LA PRESIDENTA.- La Mesa de Trabajo debe llevarse hoy a más tardar, toda vez que hoy
se publican los resultados; la mesa sería para revisar los puntos que observa la diputada
Maxta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Pide una revisión exhaustiva, toda
vez que esa es una persona que encontraron y refiere que la Secretaría Técnica, no llevó a
cabo la revisión, por lo que se debe revisar a detalle los 66 candidatos titulares y los 20
suplentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESIDENTA.- Las Secretaría Técnica reviso los perfiles y los asesores de los
diputados tuvieron la oportunidad de revisar los perfiles y no hicieron la revisión; La Mesa de
Trabajo debe llevarse a cabo el día de hoy.  Pide a la Secretaría lleve a cabo la votación.----

LA SECRETARIA.- Somete a la votación la celebración de la Mesa de Trabajo para llevar a
cabo la revisión de los 66 perfiles de los titulares y 20 suplentes que participarán en el
Parlamento. .
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: A favor ----------------------------------------------
Diputada Frida Jimenez Guillen Ortiz: A favor ------------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: A favor --------------------------------------------------------------
Diputado Christian Moctezuma González: A favor. -----------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: A favor ---------------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: A favor.----------------------------------------------------------
Se aprueba la Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZALEZ CARRILLO.- Pregunta lugar y hora. Siendo esta
a las 17.00 horas en la Comisión de Juventud.-------------------------------------------------------------

Siendo las 20:00 Horas del día veinticuatro de junio del año dos mil veintidos, se reanuda la
sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESIDENTA.- Se solicita a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia para
verificar el quórum requerido.-----------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, la C. SECRETARIA, por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar
lista de asistencia, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente ---------------------------------------------
Diputada Frida Jimenez Guillen Ortiz: No presente ------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: presente ------------------------------------------------------------
Diputado Christian Moctezuma González: No presente ------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: No presente --------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: Presente --------------------------------------------------------

Se informa que se tienen el quórum legal requerido para continuar con la septima sesión
ordinaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

PRESIDENTA.- Continua con el punto de discusión y en su caso aprobación, del Acuerdo
CCDMX/CJ//004/2022 correspondiente a la aprobación de las y los participantes
seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la
Ciudad de México  Diputados de la II Legislatura.---------------------------------------------------------

La C. SECRETARIA. Procedió a realizar la votación económica, del Acuerdo
CCDMX/CJ//004/2022 correspondiente a la aprobación de las y los participantes
seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas Jovenes de la
Ciudad de México  Diputados de la II Legislatura.---------------------------------------------------------

SECRETARIA.- Somete a la votación la celebración de la Mesa de Trabajo para llevar a
cabo la revisión de los perfiles. -------------------------------------------------------------------------------
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: A favor ----------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor -----------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Vicuña: A favor ---------------------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: A favor ----------------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: A favor ----------------------------------------------------------
Se incorpora la diputada Frida Jimena Guillen Ortiz quien solicita se le pase lista y emite su
voto a favor.-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESIDENTA dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente enel
Listado de Asesores Listado de las y los Asesores de la Comisión de Juventud para
participar en el Asesoramiento de los Temas relativos al funcionamiento de los trabajos
legislativos del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes del Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura.--------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA.- Somete a la votación la celebración de la Mesa de Trabajo para llevar a
cabo la revisión de los perfiles. ---------------------------------------------------------------------------------

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: A favor -----------------------------------------------
Diputada Frida Jimenez Guillen: A favor.--------------------------------------------------------------------
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: A favor ------------------------------------------------------------
Diputada Alejandra Mendez Acuña: A favor ---------------------------------------------------------------
Diputada Marcela Fuentes Castillo: A favor ----------------------------------------------------------------
Diputada Maxta Irais González Carrillo: A favor ----------------------------------------------------------
Se aprueba el Listado.---------------------------------------------------------------------------------------------

EL C. PRESIDENTE. - dio paso al siguiente punto en el orden del día consistente en
asuntos generales, por lo que solicitó a la Secretaría preguntar a las y los diputados si
desean incorporar algún tema. ---------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA. - Pregunta a las presentes si alguien desea agregar algun punto por
desahogar en asuntos generales. -------------------------- ------------------------------------------------

LA PRESIDENTA informó que, al no haber asuntos generales, fueron agotados los asuntos
en cartera por lo que levantó la sesión a las 20.10 horas del día veinticuatro de junio del año
en curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREPROYECTO

Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la tercera sesión ordinaria de la
Comisión de Administración Pública Local las y los diputados integrantes: ------------------------

Diputada o Diputado Cargo Grupo o Asociación
Parlamentaria

Firma

Andrea Evelyne
Vicenteño
Barrientos

Presidente Independiente

Frida Jimenez
Guillen

Vicepresidente PAN

Miriam Valeria Cruz
Flores

Secretario MORENA

Alejandra Mendez
Acuña.

Integrante MORENA

Marcela Fuentes
Castillo.

Integrante MORENA

Maxta Irais
González Carrillo

Integrante PRI

Christian
Moctezuma
González

Integrante MORENA



 
ACUERDO CCDMX/CJ/005/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE 

EMITE LA CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO 

JUVENIL 2022”.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción I y VI, 13, fracción LII y 72 

Fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 

222, Fracción XIV, 368, fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III, inciso n), IV y V, 371, 

fracción V, 372; 373; 374; 375; 376, y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se somete a consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable 

Congreso, el acuerdo CCMX/CJ/05/2022, correspondiente a la emisión de las Bases de 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, bajo los siguientes:  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 Apartado 

E numeral 1 establece que el Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, 

comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, 

atribuciones e integración”.  

   
SEGUNDO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

4 menciona, fracción I, que el Acuerdo parlamentario es: “La resolución tomada en el 

ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión 

Permanente, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las 

diversas funciones parlamentarias...”  

   
TERCERO. - Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las Comisiones 

pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del 

reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con 

relación a la materia o materias de su competencia…”.  

   



 
CUARTO. - Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las Comisiones se 

encuentra la de resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia Comisión, 

relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la ley, este 

reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados con su competencia”.  

  

QUINTO. - Que de conformidad con lo establecido en los artículos 368 fracción I, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano tiene la atribución de 

otorgar medallas a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 

como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la 

humanidad o la Ciudad de México.  

 

SEXTO. - Que la “Medalla a la Mérito Juvenil”, se otorgará conforme a las distinciones 

señaladas en el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que señala lo siguiente:  

 

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que 
hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los derechos de las 
personas jóvenes, con base en las siguientes distinciones:  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 
profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 
expresión musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 
originarios o comunidades indígenas residentes; y  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural  
  

SÉPTIMO. - De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción XXII de la Ley 

Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 



 
México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir las bases de la convocatoria 

siguiente:  

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2022 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y de 

conformidad en lo establecido por los artículos 368 fracción I; 369, 370, fracción III, inciso 

n); 371 fracción V y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite la 

presente convocatoria, con la finalidad de comunicar a las y los jóvenes interesados en 

participar en el concurso de la medalla al mérito juvenil, la cual, tiene como objetivo 

reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de esta 

ciudad, de manera individual o colectiva, así como el fomento y fortalecimiento de la 

expresión y participación juvenil en los ámbitos: académico, científico o profesional; 

cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor social; promoción y 

defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como el fomento 

del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad; por lo anteriormente expuesto se 

tiene a bien emitir la siguiente: 

 

 

CONVOCATORIA  

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a las 

organizaciones y colectivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener la: 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” QUE OTORGA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, la cual, se sustentará en un análisis 

objetivo de los méritos individuales y colectivos de las personas jóvenes, expuestos en 

el documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, en 

términos de la presente Convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo las siguientes: 

 

 

 



 
B A S E S 

  

PRIMERA.- DISTINCIONES 

La “Medalla al Mérito Juvenil” podrá otorgarse en una o todas las distinciones.  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes; y  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 

SEGUNDA.- PERFIL 

Son requisitos de la “Medalla al Mérito Juvenil”, cumplir con el siguiente perfil: 

 

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar en la 

misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;  

2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;  

3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;  

4. Autenticidad en la información entregada;  

5. No haber ganado en cualquiera de las categorías y ediciones del Premio de la 

Juventud de la Ciudad de México;  

6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder Legislativo 

Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México.  

  
TERCERA.- DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

  
Las personas jóvenes, grupos o representante del colectivo, tendrán que ingresar a la 

página https://www.congresocdmx.gob.mx/ a partir de la publicación de la presente 

https://www.congresocdmx.gob.mx/
https://www.congresocdmx.gob.mx/


 
Convocatoria, hasta el 25 de noviembre del 2022, para poder dar continuidad a los 

trámites administrativos requisitados; los cuales, se deberán buscar en el apartado 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2022”, ingresar sus datos y llenar el formulario de 

registro según lo indicado en la página; finalmente se deberá enviar al correo electrónico 

juventud@congresocdmx.gob.mx con el asunto:  

 

Medalla al Mérito Juvenil 2022, seguido de su nombre y adjuntando la siguiente 

documentación escaneada: 

 

1. Formulario de pre-registro;  

2. En su caso, constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar; en caso de 

menores de edad, identificación oficial);  

3. Acta de nacimiento;  

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);  

5. CURP;  

6. Currículum Vitae;  

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la distinción 

por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);  

8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, 

entre otros);  

9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad de 

REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE 

CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, 

ESTABLECER  LA  COMUNICACIÓN  NECESARIA DERIVADA  DE 

SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo 

establecido por los artículos 4,5,6,7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  

10. Documento de postulación que deberá de contener:  

 Nombre completo de la o el candidato  

 Domicilio completo del candidato  

 Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud 

de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente.  

  



 
Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa. En 

caso de tratarse de un colectivo se registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será 

representante, y la otra fungirá como suplente.  

 

En los casos de los candidatos post mortem a recibir el premio, la persona o colectivo 

que lo promueva entregarán el documento de postulación y la ficha de registro.  

 

El plazo para recibir las propuestas será a partir del día de su publicación, hasta el cierre 

de la Convocatoria, misma que será el día 25 de noviembre del 2022 a las 23:59 horas.  

  

Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, estará compuesto por las 

y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de las y los candidatos, así como 

la exposición de méritos que acompañe cada propuesta; posteriormente. 

El jurado calificador emitirá el dictamen correspondiente a la determinación de los perfiles 

que serán galardonados, con el fin de someterlo a consideración, discusión y en su caso 

aprobación del Pleno de este H. Congreso.  

Es importante hacer el señalamiento que la resolución emitida, tendrá efectos definitivos 

e inapelables.  

 

CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN 

  

1. La o el Presidente del Jurado Calificador, será responsable de convocar a las 

sesiones;  

 

2. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas presentadas cumplen con 

las características solicitadas en la presente Convocatoria para el otorgamiento de la 

“Medalla al Mérito Juvenil” en alguna de las distinciones señaladas por el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México;  

 

3. La determinación de las personas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022 

será decisión de la mayoría del Jurado Calificador; en caso de empate, la o el 



 

  
  
  

  
  

  

Presidente de la Comisión de Juventud tendrá voto de calidad. La selección de los 

expedientes será mediante el análisis de una trayectoria relevante en cada distinción;  

4. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador, hacer Reconocimientos 

mediante menciones especiales, la labor de o para personas jóvenes, asociaciones o 

colectivos que destaquen en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no 

considerado en la presente Convocatoria. Podrá haber distinciones póstumas;  

5. La presente Convocatoria se publicará en por lo menos dos diarios de mayor 

circulación, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en las redes 

sociales de carácter oficial y entre otros medios similares para su mayor difusión.  

6. La Comisión de Juventud, emitirá el dictamen con el nombre de las y los jóvenes 

acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022, para ser votado por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; en el caso de ser aprobado, la 

o el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los medios electrónicos oficiales y 

en dos periódicos de mayor circulación, la publicación del decreto, con los nombres 

de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022;  

 

7. El Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura, a través de la Junta de 

Coordinación Política, fijará fecha y hora para llevar a cabo la Sesión Solemne, 

correspondiente a la entrega de la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022.  

 

8. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por parte de 

las y los integrantes de la Comisión de Juventud, en su calidad de Jurado Calificador 

y dictaminador.  

 

9. Las y los integrantes del Jurado estarán obligados a guardar reserva sobre los asuntos 

que conozcan en el ejercicio de sus funciones 

 

QUINTA.- DE LOS GANADORES  

1. Las personas ganadoras serán acreedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil” y a un 

Diploma.  

2. Las y los galardonados serán notificados, a través de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, vía telefónica y / o correo electrónico.  



 
3. La entrega de las Medallas y Reconocimientos será en Sesión Solemne del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, en la fecha que indique la Junta de Coordinación 

Política.  

 

SEXTA.- TRANSPARENCIA  

La evaluación del jurado será con base en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. Se excluyen de participar las personas señaladas en la Base Segunda 

numerales 5 y 6 de la presente convocatoria.  

No podrán ser propuestos quienes tengan parentesco por filiación hasta el cuarto grado 

o por afinidad hasta el segundo grado, con los integrantes de las instancias antes 

mencionadas.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Capítulo II, correspondiente a los principios y directrices que rigen la 

actuación de los Servidores Públicos, contenidas en el artículo 7 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

  
  
SEPTIMA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES  

Son derechos y obligaciones de las personas jóvenes de la Ciudad de México participar 

conforme a las bases de la presente Convocatoria. El Congreso de la Ciudad de México 

la Comisión de Juventud, el Jurado Calificador y demás autoridades deberán observar 

QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Las personas solicitantes que consideren que se han vulnerado sus derechos en 

cualquier etapa del procedimiento, correspondiente al otorgamiento de la Medalla al 

Mérito Juvenil 2022 del Congreso de la Ciudad de México, podrán recurrir a la Contraloría 

Interna del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Gante, número 15, 

piso 4, Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090.  

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de 

México de la II Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente:  

   

  



 
ACUERDO  

PRIMERO. - Se Aprueba el Acuerdo CCDMX/CJ/005/2022 de la Comisión De Juventud 

del Congreso de la Ciudad de México, por el que se emite la Convocatoria para Otorgar 

la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”.  

   
SEGUNDO. - Se aprueban las Bases y Términos establecidos en el documento 

denominado “Convocatoria a la Medalla al Mérito Juvenil 2022”, por lo que se deberá 

observar en todo momento sus disposiciones para la emisión de convocatoria, recepción 

de las postulaciones, proceso de selección, publicación de los ganadores y la entrega de 

la Presea.  

 

TERCERO.- Se aprueba lo anterior, en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud, celebrada vía remota, el día 10 de octubre del dos mil veintidós; y firmando 

para su validez, en términos por lo dispuesto en el numeral 2 Incisos C), H) de las Reglas 

para Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México; las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de Juventud. 

 

ASI LO PROVEYERON Y FIRMAN LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISION 

DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A UNA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHO A LA SALUD.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Las personas diputadas que integran la

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y

Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad

de México; 1, 3, 4 fracción VI y XXI, 13 fracciones XXI, LXIV 67 párrafo primero y

segundo, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74 fracción XXII, 77 párrafo tercero y 80

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, XXI y XLVIII; 85

fracción I, 86, 103, 104, 106, 187 primero, segundo y tercer párrafo;, 192, 196, 197, 221

fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,

el presente Dictamen, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se

reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la

Ciudad de México, en materia de derecho a la salud.

I. PREÁMBULO 

PRIMERO.- A la Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, les fue

turnada en fecha 6 de julio de 2022 por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H.

Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se

reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la

Ciudad de México, en materia de derecho a la salud, suscrita por el Diputado. Enrique
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Nieto Franzoni del Grupo Parlamentario del PRI. Cuya recepción fue realizada en los

términos descritos en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDO. - La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente sobre la

reforma a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en

la Ciudad de México, en materia de Derecho a la Salud.

En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los

siguientes:  

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y

denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual fue aprobado por el

Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo año, donde se contempló

la integración de la comisión actuante.

Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, en

términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis,

57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada por el Diputado.

Enrique Nieto Franzoni del Grupo Parlamentario del PRI, en sesión ordinaria del Congreso

de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 6 de julio del 2022.
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Iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en materia de derecho a la salud.

Dicha Iniciativa expone entre algunos de sus motivos, los que a continuación se citan:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Mexicano de la Juventud señaló que… “juventud, es un término que, por un
lado permite identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y
la adultez”, y que de acuerdo tanto con la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes (CIDJ), como con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México se denomina como persona
jóven, a todas aquellas cuya edad comprende a) Menor de edad: El rango entre los 12
años cumplidos y menores de 18 años; b) Mayor de edad: El rango entre los 18 y los 29
años de edad cumplidos, no obstante de tener un conjunto de características
heterogéneas; reconociendo este sector social apto y sujeto de derechos.

De acuerdo con el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI
CENSO 2020) en México hay alrededor de 38.6 millones de jóvenes de entre 12 y 29
años, posicionándose así como el segundo país con mayor cantidad de jóvenes en
iberoamérica, por lo que es de suma importancia otorgarlos de herramientas para
convertirlos en agentes de cambio y de mayor oportunidad a efecto de avanzar hacia el
desarrollo del país.

De la cifra señala en el párrafo que antecede se estima que en la Ciudad de México hay
aproximadamente 2.5 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, siendo la
segunda entidad después del Estado de México con más personas de este sector social.

Y aunque las y los jóvenes representan para cualquier país un grupo social único y
relevante dada su vinculación con la proyección del desarrollo futuro de cualquier
sociedad, estos enfrentan día a día múltiples problemas, entre ellos la violencia, la
inseguridad, el acceso a la educación, la falta de oportunidades y la falta de acceso a la
salud de manera integral.

En este sentido y por lo que atribuye a la propuesta esencial de la iniciativa de mérito el
contenido solo se enfocará en los temas de salud.

Por cuanto hace a los problemas de salud entre las juventudes, el Instituto Mexicano de la
Juventud señaló que… “es de suma importancia implementar programas que garanticen
el acceso por parte de la población joven a servicios de salud que sean integrales y
cercanos.”

Esto en razón de que indudablemente las enfermedades pueden afectar las capacidades
de desarrollo pleno de las y los jóvenes. Los embarazos en edad temprana, el consumo
de alcohol, tabaco, vapeadores o cigarrilos electrónicos, la inactividad fisíca, las
relaciones sexuales sin protección y la exposición a cualquier tipo de violencia no solo
ponen en riesgo su salud, sino también la de las personas que los rodean e incluso a de
sus futuras familias.

Durante este año la Secretaría de Salud, publicó el libro “La Calidad de la Atención a la
Salud en México a través de sus Instituciones” con el objetivo de: 1) Proporcionar un trato
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digno sin excepción a todos los usuarios de los servicios de salud y 2) Proporcionar a los
pacientes atención médica efectiva, eficiente, ética y segura.

Y aunque como se señaló correctamente es derecho de todo ciudadano, sin limitarlo a
una edad en específico, el recibir acceso a la salud, es importante, que el estado
garantice a las y los jóvenes salud integral de calidad para su pleno desarrollo,
independientemente de la o las desventajas sociales en la que se encuentren, ya que
tienen por delante el enorme desafío de ser conductores de un proceso de desarrollo
económico y social.

Haciendo referencia a los datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de
la Violencia y la Delincuencia del 2014, cuya encuesta tuvo como fin generar
estimaciones sobre algunos de los factores que propician el surgimiento de conductas
delictivas y violentas, así como obtener información sobre las ventajas y vulnerabilidades
que afectan principalmente el desarrollo de las y los jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Se desprendió que: …” son escasos los estudios que ponen de relieve la situación familiar
y social de la población juvenil como víctima de diversos actos violentos, incluyendo los
homicidios, que se han convertido en la principal causa de su muerte. Estas cuestiones
han motivado los esfuerzos de algunas instituciones y diversos(as) investigadores(as)
para trabajar tanto en la generación de información como en su análisis con el fin de tener
elementos que permitan conocer mejor el fenómeno y buscar mecanismos que
incrementen la seguridad y el adecuado desarrollo de la población juvenil.
En particular, el maltrato infantil puede ser considerado como una situación desventajosa
que puede contribuir a explicar conductas violentas de los (las) jóvenes en el ámbito
social.

Por ello, se señalan con insistencia los efectos nocivos que tiene el ejercer violencia sobre
los(las) hijos(as) en el hogar, pues puede propiciar que experimenten estas situaciones
como víctimas o agresores(as) en otros ámbitos sociales, como la escuela, el trabajo, la
calle o, más tarde, durante su vida adulta”

Por otra parte el problema de analfabetismo, en relación a esto el INEGI reveló que “En
México, durante los últimos 50 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más
años bajó de 25.8 % en 1970 a 4.7 % en 2020, lo que equivale a 4,456,431 personas que
no saben leer ni escribir.”, lo que aún sigue representando una situación bastante grave
para nuestra sociedad, no poder garantizarle si quiera a nuestros jóvenes el acceso a la
educación.

El contagio de VIH/sida es otra singular situación que se enfrenta mayormente en las y los
jóvenes, ya que los adolescentes que viven con el VIH tienen peor acceso a tratamiento
antirretroviral y en ellos se observan índices más bajos de cumplimiento del tratamiento,
permanencia en el proceso asistencial y supresión de la carga vírica. Un factor básico que
contribuye a ello es la escasa prestación de servicios adaptados a los adolescentes, que
incluyan apoyo e intervenciones psicosociales.

Los adolescentes y los jóvenes adultos deben saber cómo protegerse de la infección por
el VIH y también deben tener los medios para hacerlo, lo que significa en particular que
puedan tener acceso a intervenciones de prevención (como la circuncisión médica
masculina voluntaria, preservativos y profilaxis anterior a la exposición) y mejor acceso a
servicios de prueba y asesoramiento en relación con el VIH, y que además haya nexos
más sólidos con los servicios de tratamiento contra el VIH para aquellos que den
resultado positivo.
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Ahora bien, conforme a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
(ENCODAT) 2016-2017 nombre actual de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) “El
consumo y el abuso de drogas en los últimos años, se ha ubicado en el contexto nacional
como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia, debido a las
consecuencias sanitarias y sociales que experimentan quienes las consumen.

En este contexto, para lograr un exitoso establecimiento y desarrollo de políticas públicas
que atiendan de forma oportuna este problema, es indispensable conocer cada una de las
aristas y dimensiones del fenómeno entre la población.”

Resultado de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
en su Resumen Metodológico 7 en comparación con encuestas pasadas fue lo siguiente:
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De los resultados anteriores se puede deducir que en lo que respecta al consumo de
tabaco y drogas el índice subió considerablemente, mientras que el consumo de alcohol
disminuyó un 5% en comparación con la encuesta tradicional 2016 y el ENCODAT 2016.
Esto, solo por mencionar algunas de las desventajas sociales en las que se encuentras
las y los jóvenes de nuestro país.

Por lo que respecta al derecho a la autodeterminación de género y al libre desarrollo de la
personalidad “…El goce y ejercicio del derecho a la identidad de género contempla la
posibilidad —no la obligación— de que una persona modifique total o parcialmente su
apariencia o función corporal a través de medios quirúrgicos o de otra índole, siempre que
la misma sea libremente escogida.”8 señaló la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
establecen lo siguiente:

“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como
derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico
mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo
individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida.
Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho
es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni
controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos
que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas,
gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad
comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer
matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir
no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o
actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos
estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea
proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde
decidir autónomamente.”

Así mismo es de suma relevancia señalar a las y los jóvenes pertenecientes a
comunidades LGBTTTIQ+ para priorizar la protección de su salud, al igual que a las
mujeres, integrantes o miembros de una comunidad indígena, personas con
discapacidad, con el fin de contribuir así al pleno ejercicio de sus derechos.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La presente iniciativa plantea reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con la finalidad de que se reconozca a los
jóvenes como sujetos de derechos, principalmente en torno a la salud integral y como
personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.

Datos que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud “Salud del adolescente y el
jóven adulto” revelan que:

● En 2019 murieron más de 1,5 millones de adolescentes y jóvenes adultos de entre
10 y 24 años de edad, lo que supone casi 5000 al día.

6



● De todos los grupos de edad, el que presenta el menor riesgo de muerte es el de
los jóvenes adolescentes de entre 10 y 14 años.

● Las principales causas de defunción de adolescentes y jóvenes adultos son las
lesiones y los traumatismos (incluidos los causados por el tránsito y los
ahogamientos), la violencia, las conductas autolesivas y las dolencias ligadas a la
maternidad.

● La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta comienzan
antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni
tratados.

● El hecho de empezar tempranamente a consumir sustancias está asociado a un
mayor riesgo de caer en dependencias y otros problemas durante la vida adulta. El
abuso de sustancias afecta a las personas jóvenes de forma desproporcionada, en
comparación con las personas de más edad.

● A escala mundial, cada año dan a luz 43 de cada 1000 jóvenes de entre 15 y 19
años de edad.

El no establecer políticas y programas de fomento a la salud dirigidas a jóvenes de entre
12 y 29 años de edad propicia grandes problemas sanitarios como lesiones o
traumatismos, violencia, salud mental, consumo de alcohol, drogas y tabaco, VIH/sida,
otras enfermedades infecciosas, embarazos y partos precoces, nutrición y carencia de
micronutrientes, malnutrición y obesidad, inactividad física, entre otros.

En consecuencia, la Iniciativa en mención, propone reformar los artículos 28, 29, 30, 31,

32 y 33 del Capítulo V Del Derecho a la Salud, de la Ley de los Derechos de las Personas

Jóvenes en la Ciudad de México, para quedar del siguiente modo:

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA SALUD

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección de la salud en los
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, los Instrumentos y Tratados Internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud de la Ciudad de
México, así como las leyes que sean aplicables. Las personas jóvenes tienen el derecho
a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y libre de drogas.

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho en términos de la legislación aplicable
al más alto nivel de salud integral posible, el Gobierno dentro del ámbito de su
competencia, deberá proporcionarla de forma gratuita, efectiva, eficiente, ética, segura,
adecuada, oportuna y con trato digno, respetuoso y de calidad, independientemente del
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género,orientación sexual, aspecto físico, identidad étnica, discapacidad, condición
económica, desventaja social, como indigencia, situación de calle, analfabetismo,
discapacidad, exclusión social y étnica o cualquier otra distinción.

…

…

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y programas de fomento a la salud, las
cuales tendrán por objeto:

I. Garantizar la atención médica a las y los jóvenes, creando programas especiales para
aquellos que no sean derechohabientes, y se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, con problemas de alcoholismo, farmacodependencia, problemas
psicológicos e infecciones de transmisión sexual;

II. Promover campañas de prevención de adicciones, de orientación de salud sexual y
reproductiva, detección oportuna de enfermedades y la eliminación del abuso o violencia
sexual;

III. Fomentar prácticas de autocuidado enfocadas a la prevención de enfermedades;

IV. Informar y prevenir sobre las consecuencias que genera la violencia familiar y la
violencia en general;

V.- Promover la atención integral de la salud;

VI.- Promover que los responsables de los Centros de Salud, hospitales, Centros
Quirúrgicos públicos o privados, brinden asistencia inmediata a los jóvenes lesionados o
enfermos en caso de urgencia; y

VII.- Fomentar el acceso a programas de orientación, atención psicológica y prevención
del suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de conductas; además de canalizar a quien
lo requiera a la Secretaría de Salud para recibir tratamiento necesario.

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas
de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado de los servicios que otorga el
sistema de salud de la Ciudad de México, lo que no excluirá la posibilidad de que las
personas jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por entidades federales.

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho a la autodeterminación de género y al
libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, el Gobierno establecerá las políticas y las
difusiones de carácter informativas necesarias para que todas y todos los jóvenes pueda
de manera individual ser como quieren ser, sin coacción y controles injustificados, con el
fin de llevar una vida plena y de calidad. La información deberá ser clara, completa,
fundamentada en evidencia científica y libre de prejuicios, estereotipos y apropiada a su
edad.

En los casos en que la información sea solicitada por las personas jóvenes menores de
18 años de edad, no será requisito el consentimiento del padre/madre o tutor o cualquier
representante legal para otorgárselas. El Gobierno a través de la Fiscalía General de
Justicia, el Instituto de la Juventud o instancias que corresponda, todas de la Ciudad de
México, tomarán las medidas necesarias para la prevención de la explotación humana,
abuso y el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las
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personas jóvenes. Asimismo, promoverá la recuperación física, psicológica, social y
económica de las víctimas, en el marco que las leyes que sean aplicables.

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, dará cumplimiento al
derecho constitucional de protección de la salud, que tiene entre otras finalidades, el
bienestar físico, mental y social de las personas jóvenes especialmente de mujeres,
personas de la comunidad LGBTTTIQ+, integrantes o miembros de una comunidad
indígena, o personas jóvenes discapacitadas, con el fin de contribuir así al pleno ejercicio
de sus derechos.

…

…

TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

turnó a la Comisión de Juventud, la iniciativa materia del presente para su análisis y

dictamen, remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0549/2021 datado el 6 de julio del año

2022, mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Juventud el día 8

de julio del citado año.

CUARTO.- La comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el

artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el

tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativa

materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez

días hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron publicadas en la

Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México el día 8 de julio del referido año.  

QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las

Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para

analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa

sujeta al presente, la comisión dictaminadora proceden a efectuar su análisis, y  

SEXTA.- En fecha cinco de septiembre del dos mil veintidos, las y los integrantes de la

Comisión de Juventud, llevaron a cabo la Octava Sesión de la Comisión Ordinaria.

III. CONSIDERANDO 

PRIMERO.- COMPETENCIA. - La Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de

México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa materia

del presente en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y

Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad

de México; 1, 3, 4 fracción VI y XXI, 13 fracciones XXI, LXIV 67 párrafo primero y

segundo, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74 fracción XXII, 77 párrafo tercero y 80

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, XXI y XLVIII; 85

fracción I, 86, 103, 104, 106, 187 primero, segundo y tercer párrafo;, 192, 196, 197, 221

fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,

el presente Dictamen, respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se

reforma el artículo 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de

México.

Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo

segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las

Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis
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y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente

comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la

competencia material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y

192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 

Por otra parte, cabe considerar que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, establece en su artículo 3, el Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno,

Comisiones y Comités, y tendrán la organización y funcionamiento que establezca la

Constitución local, su ley orgánica y reglamento, así como los acuerdos que se expidan

dentro de ese órgano legislativo; además de establecer que para la entrada en vigor de

las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso, no será necesario

que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser

objeto de veto u observaciones. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 13 fracción XXI de la misma Ley Orgánica, el

Congreso tendrá entre otras atribuciones la de crear las comisiones, comités y órganos

necesarios para la organización de su trabajo. 

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen

que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, integrado

paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y

elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y

más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y
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legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta

ley y el reglamento.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre otras,

la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento y

demás ordenamientos aplicables.

Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar, de manera

permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Juventud.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que el

dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.

SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la

iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente: 

“Artículo 30  

De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de
su competencia; 
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del
artículo 25 de esta Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]” 

De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada por

persona facultada para ello, al haber sido presentada por diputados de este Congreso de

la Ciudad de México.

TERCERO.- MATERIA SUSTANTIVA. Como se ha apuntado, la iniciativa materia del

presente dictamen, suscrita por el Diputado. Enrique Nieto Franzoni, tiene por objeto

reformar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la

Ciudad de México, en materia de Derecho a la Salud, mismo que a continuación se cita.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA SALUD

TEXTO VIGENTE

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA SALUD

TEXTO PROPUESTO

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los Instrumentos y Tratados Internacionales suscritos
por el Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley
de Salud del Distrito Federal, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal, así como las leyes que sean aplicables.

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a
la protección de la salud en los términos que
establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la
Ley General de Salud, Ley de Salud de la Ciudad de
México, así como las leyes que sean aplicables.
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Las personas jóvenes tienen el derecho a vivir y
desarrollarse en un ambiente sano y libre de drogas.

Las personas jóvenes tienen el derecho a vivir y
desarrollarse en un ambiente sano y libre de drogas.

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho en
términos de la legislación aplicable al más alto nivel de
salud integral posible, el Gobierno dentro del ámbito de
su competencia, deberá proporcionarla de forma
gratuita y de calidad, independientemente del género,
orientación sexual, identidad étnica, discapacidad,
condición económica, social o cualquier otra distinción.
…

…

…

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho en
términos de la legislación aplicable al más alto nivel
de salud integral posible, el Gobierno dentro del
ámbito de su competencia, deberá proporcionarla de
forma gratuita, efectiva, eficiente, ética, segura,
adecuada, oportuna y con trato digno, respetuoso
y de calidad, independientemente del género,
orientación sexual, aspecto físico, identidad étnica,
discapacidad, condición económica, desventaja
social, como indigencia, situación de calle,
analfabetismo, discapacidad, exclusión social y
étnica o cualquier otra distinción.

…

…

…

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y
programas de salud integral, específicamente
orientados a la prevención de enfermedades,
prevención del suicidio y la autolesión, promoción de la
salud y estilos de vida saludables entre las personas
jóvenes.

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y
programas de fomento a la salud, las cuales
tendrán por objeto:

I. Garantizar la atención médica a las y los
jóvenes, creando programas especiales para
aquellos que no sean derechohabientes, y se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, con
problemas de alcoholismo, farmacodependencia,
problemas psicológicos e infecciones de
transmisión sexual;

II. Promover campañas de prevención de
adicciones, de orientación de salud sexual y
reproductiva, detección oportuna de
enfermedades y la eliminación del abuso o
violencia sexual;

III. Fomentar prácticas de autocuidado enfocadas
a la prevención de enfermedades;

IV. Informar y prevenir sobre las consecuencias
que genera la violencia familiar y la violencia en
general;

V.- Promover la atención integral de la salud;

VII.- Promover que los responsables de los
Centros de Salud, hospitales, Centros Quirúrgicos
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públicos o privados, brinden asistencia inmediata
a los jóvenes lesionados o enfermos en caso de
urgencia; y

VIII.- Fomentar el acceso a programas de
orientación, atención psicológica y prevención del
suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de
conductas; además de canalizar a quien lo
requiera a la Secretaría de Salud para recibir
tratamiento necesario.

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y
establecerá los mecanismos progresivos que permitan
el acceso y permanencia de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los servicios que otorga el
sistema de salud del Distrito Federal, lo que no excluirá
la posibilidad de que las personas jóvenes opten por
otro tipo de seguro de salud ofrecido por entidades
federales.

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y
establecerá los mecanismos progresivos que
permitan el acceso y permanencia de las personas
jóvenes a programas de gratuidad que garanticen el
acceso oportuno y adecuado de los servicios que
otorga el sistema de salud de la Ciudad de México,
lo que no excluirá la posibilidad de que las personas
jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud
ofrecido por entidades federales.

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho al
libre desarrollo de su sexualidad, por lo tanto, el
Gobierno establecerá las políticas necesarias para que
tengan la información suficiente para el libre ejercicio de
este derecho. La información deberá ser clara,
completa, fundamentada en evidencia científica y libre
de prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad.

En los casos en que la información sea solicitada por
las personas jóvenes menores de 18 años de edad, no
será requisito para otorgárselas el consentimiento del
tutor o representante legal.

El Gobierno a través de la Procuraduría General del
Distrito Federal y las Secretarías o instancias que
corresponda, tomarán las medidas necesarias para la
prevención de la explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier otro tipo de violencia o
maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo,
promoverá la recuperación física, psicológica, social y
económica de las víctimas, en el marco que las leyes
que sean aplicables.

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho a
la autodeterminación de género y al libre desarrollo
de la personalidad, por lo tanto, el Gobierno
establecerá las políticas y las difusiones de carácter
informativas necesarias para que todas y todos los
jóvenes pueda de manera individual ser como
quieren ser, sin coacción y controles
injustificados, con el fin de llevar una vida plena y
de calidad.

La información deberá ser clara, completa,
fundamentada en evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad.

En los casos en que la información sea solicitada por
las personas jóvenes menores de 18 años de edad,
no será requisito el consentimiento del padre/madre
o tutor o cualquier representante legal para
otorgárselas.

El Gobierno a través de la Fiscalía General de
Justicia, el Instituto de la Juventud o instancias que
corresponda, todas de la Ciudad de México,
tomarán las medidas necesarias para la prevención
de la explotación humana, abuso y el turismo sexual,
y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre
las personas jóvenes. Asimismo, promoverá la
recuperación física, psicológica, social y económica
de las víctimas, en el marco que las leyes que sean
aplicables.

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría de
Salud, dará cumplimiento al derecho constitucional de

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría
de Salud, dará cumplimiento al derecho constitucional
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protección de la salud, que tiene entre otras finalidades,
el bienestar físico, mental y social de las personas
jóvenes especialmente de mujeres, integrantes o
miembros de una comunidad indígena, o personas
jóvenes discapacitadas, con el fin de contribuir así al
pleno ejercicio de sus derechos.

…

…

de protección de la salud, que tiene entre otras
finalidades, el bienestar físico, mental y social de las
personas jóvenes especialmente de mujeres,
personas de la comunidad LGBTTTIQ+, integrantes
o miembros de una comunidad indígena, o personas
jóvenes discapacitadas, con el fin de contribuir así al
pleno ejercicio de sus derechos.

…

…

De tal suerte que la iniciativa en comento sustancialmente versa en que debe reconocerse

a las y los jóvenes de la Capital como sujetos de derechos, esto primordialmente en torno

a la salud integral, así como, personas que son capaces de ejercer de manera

responsable sus derechos y libertades.

Del mismo modo, se establece que dentro de las atribuciones del Gobierno, está el

realizar programas que garanticen el acceso por parte de la población joven a los

servicios de salud que sean integrales y cercanos.

Cabe señalar, que la iniciativa también contempla el derecho a la autodeterminación del

género, al libre desarrollo de la personalidad y por ende al libre goce y ejercicio del

derecho a la identidad de género, contemplando en este, la posibilidad de la modificación

corporal total o parcial de la apariencia, ya sea por métodos quirúrgicos o de otra índole.

CUARTO.- ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La presente Iniciativa

que se dictamina, es acorde con el marco constitucional - tanto federal, como de la Ciudad

de México - como también convencional, en materia de Derechos Humanos.

Artículo 1.- …

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.

…

…

Por otra parte, el artículo 4 apartados A y B de la Constitución Política de la Ciudad de

México dispone:

Artículo 4

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

A. De la protección de los derechos humanos

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y
locales.

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante
la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para
las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución.

B. Principios rectores de los derechos humanos
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1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos
humanos.

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona.

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.

Así pues, en términos de los preceptos normativos antes citados, se advierte que esta

Comisión Ordinaria, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad a los principios universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

Así las cosas, esta dictaminadora, a prima facie, no advierte del contenido de la Iniciativa

presentada por el diputado Enrique Nieto Franzoni, alguna disposición que contravenga,

restrinja, suprima, condicione, algunos de los derechos humanos previstos tanbto en la

Constitución Política Federal y de la Ciudad de México, como en las convenciones

internacionales en materia de Derechos Humanos.

QUINTO.- ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA. A efecto de realizar el pronunciamiento

concerniente a la iniciativa materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora,

considera analizar la iniciativa objeto del presente, suscrita por el Diputado. Enrique Nieto

Franzoni.

Lo anterior con el objeto de poder valorar, si la propuesta legislativa que esta desea

insertar en el ordenamiento jurídico, no se encuentra ya regulado en la ley que pretende

modificar, o si estándolo, no contradice al mismo.
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Para tal efecto se inserta cuadro analítico, en el cual en la primera columna se cita el texto

normativo del diputado promovente y en la segunda columna, el análisis jurídico realizado

por esta comisión dictaminadora.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

CAPÍTULO V

DEL DERECHO A LA SALUD

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política de la Ciudad de México, los
Instrumentos y Tratados Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de
Salud de la Ciudad de México, así como las leyes que
sean aplicables.

Las personas jóvenes tienen el derecho a vivir y
desarrollarse en un ambiente sano y libre de drogas.

La Iniciativa propone una armonización del artículo
referido, esto, cambiando la denominación “Distrito
Federal” por “Ciudad de México”, de igual forma,
íntegra la Constitución Política de la Ciudad de
México. Propuesta que resulta viable.

Sin embargo, dicha Iniciativa propone suprimir las
referencias que existen actualmente a la ley vigente, a
los ordenamientos en materia de Salud Mental,
Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas; lo cual, la iniciativa del diputado
promovente, no justifica dicha supresión.

Por ende, esta Comisión considera viable la Iniciativa,
con las modificaciones que se realizan, a fin de dejar
el texto normativo de la siguiente forma:

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a
la protección de la salud en los términos que
establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la
Ley General de Salud, Ley de Salud de la Ciudad de
México, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, la
Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, así como
las leyes que sean aplicables.

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho en
términos de la legislación aplicable al más alto nivel de
salud integral posible, el Gobierno dentro del ámbito de
su competencia, deberá proporcionarla de forma
gratuita, efectiva, eficiente, ética, segura, adecuada,
oportuna y con trato digno, respetuoso y de calidad,
independientemente del género, orientación sexual,
aspecto físico, identidad étnica, discapacidad,
condición económica, desventaja social, como
indigencia, situación de calle, analfabetismo,

La Iniciativa propone que la autoridad debe de
proporcionar dentro del ámbito de su competencia, de
forma gratuita, efectiva, eficiente, ética. etc. Un
derecho a la salud al más alto nivel de la salud
integral.

No importando el aspecto físico de las personas, su
desventaja social, así como su condición étnica,
escolar, discapacidad y exclusión social, es decir, si
viven en situación de calle o no.
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discapacidad, exclusión social y étnica o cualquier
otra distinción.

Por tales motivos, esta Comisión considera
procedente la propuesta de diputado promovente.
Realizando la misma, algunas modificaciones, a fin de
hacerlo acorde, con el ultimo párrafo del artículo 1 de
la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 5 de la Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación del Distrito Federal.

Atendiendo de igual manera, la observación del
diputado Christian Moctezuma de suprimir la
expresión “indigente”.

Quedando la misma redactada en los siguientes
términos:

“Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen
derecho en términos de la legislación aplicable al
más alto nivel de salud integral posible, el
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, dentro
del ámbito de su competencia, deberá
proporcionarla de forma gratuita, efectiva,
eficiente, ética, segura, adecuada, oportuna y
con trato digno, respetuoso y de calidad,
independientemente del origen étnico, social o
nacional, el género, la edad, lugar de origen,
color; o cualquier otra característica genética,
el sexo, la lengua, la religión, la condición
social o económica, la discapacidad, las
condiciones de salud, la apariencia física, las
discapacidades, las condiciones de salud, la
religión, la apariencia fisica, la identidad de
género, opiniones, la ocupación o actividad,
las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra distinción.”

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y
programas de fomento a la salud, las cuales tendrán
por objeto:

I. Garantizar la atención médica a las y los jóvenes,
creando programas especiales para aquellos que no
sean derechohabientes, y se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad, con problemas de
alcoholismo, farmacodependencia, problemas
psicológicos e infecciones de transmisión sexual;

II. Promover campañas de prevención de
adicciones, de orientación de salud sexual y
reproductiva, detección oportuna de enfermedades
y la eliminación del abuso o violencia sexual;

III. Fomentar prácticas de autocuidado enfocadas a
la prevención de enfermedades;

La Iniciativa propone establecer políticas y programas
de fomento a la salud; enunciando una serie de
atribuciones expresadas estas en ocho fracciones que
se adicionan.

Garantizar la atención médica como propone la
fracción I del artículo 30, ya está previsto en los
artículos 29, 33 último párrafo, 47, 49, 115 fracción
VI; por lo que los integrantes de esta Comisión,
considera inviable la propuesta.

No obstante en observación formulada por la diputada
Aejandra Mendez refirió que La fracción I. propuesta
por el promovente si bien busca garantizar atención
médica a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad,
con problemas de alcoholismo, farmacodependencia,
problemas psicológicos e infecciones de transmisión
sexual, la propuesta también se centra en no ser
derechohabiente, cuestión que no se encuentra
prevista en los artículos 33, 47, 49, 115 fracción VI.
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IV. Informar y prevenir sobre las consecuencias que
genera la violencia familiar y la violencia en general;

V.- Promover la atención integral de la salud;

VII.- Promover que los responsables de los Centros
de Salud, hospitales, Centros Quirúrgicos públicos
o privados, brinden asistencia inmediata a los
jóvenes lesionados o enfermos en caso de
urgencia; y

VIII.- Fomentar el acceso a programas de
orientación, atención psicológica y prevención del
suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de
conductas; además de canalizar a quien lo requiera
a la Secretaría de Salud para recibir tratamiento
necesario.

Esta Comisión estima que siendo el derecho a la
salud un derecho fundamental previsto en el artículo 4
constitucional y que el artículo 96 fracción II establece
la posibilidad de que los beneficiarios de la prestación
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos, pueden ser no derechohabientes; se estima
correcto realizar el ajuste normativo propuesto para
quedar en los siguientes términos:

I. Garantizar la atención médica a las y los jóvenes,
creando programas especiales para aquellos que no
sean derechohabientes, en los términos previstos por
la Ley de Salud de la Ciudad de México y los
programas correspondientes.

Respecto a la fracción II consistente en promover
campañas de prevención de adicciones, de
orientación de salud sexual y reproductiva, detección
oportuna de enfermedades y la eliminación del abuso
o violencia sexual; cabe señalar que dicha atribución
se encuentra prevista en el artículo 29, 37 cuarto y
quinto párrafo, 38, 115 fracciones III y IV de la ley que
pretende reformarse; por ende, esta Comisión estima
la propuesta como improcedente.

En ese tenor, la propuesta de adicionar la fracción III
para fomentar prácticas de autocuidado enfocadas a
la prevención de las enfermedades, cabe señalar que
este derecho-obligación, así como atribución
gubernamental, se encuentra ya contenida en el
artículo 13 fracción II, 57 fracción IV y 76 fracción IV
de la Ley de Salud de la Ciudad de México. La
propuesta del diputado promovente es incluirla en la
ley de personas jóvenes; misma que no lo contempla,
por ende, resulta viable la propuesta formulada.

Por otra parte, se propone una adición a la fracción IV,
como política en materia de salud, informar y prevenir
sobre las consecuencias que genera la violencia
familiar y la violencia en general; siendo menester
señalar que si bien esta materia se encuentra
regulada tanto en los artículos 323 Ter al 323 Sextus y
otros relativos del Código Civil, como en los artículos
300 al 302 del Código Penal, no lo está en la Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Familair; esta
Comisión considera viable, incorporar dicha propuesta
en la Ley de Personas Jóvenes.

En ese orden de ideas, se propone la fracción V para
promover la atención integral de la salud; tema que ya
se encuentra regulado en la Ley de Salud de la
Ciudad de México; sin embargo, esta Comisión estima
viable la incorporación de dicho concepto a la ley
juvenil en comento.
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Se propone la fracción VII - se omitió la fracción VI -
con el objeto de promover que los responsables de los
Centros de Salud, hospitales, Centros Quirúrgicos
públicos o privados, brinden asistencia inmediata a los
jóvenes lesionados o enfermos en caso de urgencia.
Cabe señalar que dicha disposición no se encuentra
prevista en la Ley de Personas Jóvenes, pero sí es
motivo de regulación en la Ley de Salud,
concretamente de lo dispuesto en lo señalado por los
artículos 44 al 47 de la Ley de Salud.

En consecuencia se propone viable la propuesta, con
la siguiente modificación: Promover que los
responsables de los Centros de Salud, hospitales,
Centros Quirúrgicos públicos o privados, brinden
asistencia inmediata a los jóvenes lesionados o
enfermos en caso de urgencia, “... en términos de lo
previsto por la Ley de Salud”.

Finalmente la fracción VIII que se propone,
consistente en fomentar el acceso a programas de
orientación, atención psicológica y prevención del
suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de
conductas. Sobre este punto en particular, es de
mencionarse que la propuesta, ya se encuentra
regulada en la ley, concretamente en los artículos 23,
25 fracción VII, 29 y 30.

Sin embargo la diputada Alejandra Mendez estima
que la propuesta se centra en fomentar programas de
atención psicológica y prevención del suicidio, así
como canalizar a quienes lo requieran a la secretaría
de salud para un tratamiento, los artículos 23, 25
fracción VII, 29 y 30 se centran en la prevención de
adicciones, sexualidad embarazos no deseados,
trastornos alimentarios pero no se contempla la
atención psicológica ni la prevención al suicidio.

Por ende, esta comisión considera que la propuesta
formulada, es viable.

La propuesta normativa ajustada por esta Comisión,
quedaría en los siguientes términos:

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y
programas de fomento a la salud, las cuales
tendrán por objeto:

I. Garantizar la atención médica a las y los
jóvenes, creando programas especiales para
aquellos que no sean derechohabientes, en los
términos previstos por la Ley de Salud de la
Ciudad de México y los programas
correspondientes.
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II. Fomentar prácticas de autocuidado
enfocadas a la prevención de enfermedades;

III. Informar y prevenir sobre las consecuencias
que genera la violencia familiar y la violencia en
general;

IV. Promover la atención integral de la salud; y

V. Promover que los responsables de los
Centros de Salud, hospitales, Centros
Quirúrgicos públicos o privados, brinden
asistencia inmediata a los jóvenes lesionados o
enfermos en caso de urgencia; en términos de
lo previsto por la Ley de Salud;

VII.- Fomentar el acceso a programas de
orientación, atención psicológica y prevención
del suicidio, con la finalidad de evitar este tipo
de conductas; además de canalizar a quien lo
requiera a la Secretaría de Salud para recibir
tratamiento necesario”

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y
establecerá los mecanismos progresivos que permitan
el acceso y permanencia de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los servicios que otorga el
sistema de salud de la Ciudad de México, lo que no
excluirá la posibilidad de que las personas jóvenes
opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

La Iniciativa propone un armonización del artículo
citado, esto, cambiando la denominación “Distrito
Federal” a “Ciudad de México”.

Esta Comisión considera procedente la propuesta del
diputado promovente.

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho a la
autodeterminación de género y al libre desarrollo de
la personalidad, por lo tanto, el Gobierno establecerá
las políticas y las difusiones de carácter informativas
necesarias para que todas y todos los jóvenes
pueda de manera individual ser como quieren ser,
sin coacción y controles injustificados, con el fin de
llevar una vida plena y de calidad.

La información deberá ser clara, completa,
fundamentada en evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad.

En los casos en que la información sea solicitada por
las personas jóvenes menores de 18 años de edad, no
será requisito el consentimiento del padre/madre o
tutor o cualquier representante legal para otorgárselas.

El Gobierno a través de la Fiscalía General de
Justicia, el Instituto de la Juventud o instancias que
corresponda, todas de la Ciudad de México, tomarán
las medidas necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de

La Iniciativa propone que las personas jóvenes tienen
el derecho a la autodeterminación de género, así
como al libre desarrollo de la personalidad, por ello, el
Gobierno debe establecer políticas, así como la
difusión informativa sobre este tema.

Esto con la finalidad. para que todas y todos los
jóvenes puedan de manera individual, ejercer quién y
cómo quieren ser, esto con el objetivo de llevar una
vida plena y de calidad.

De igual manera, el Gobierno, a través de la Fiscalía
General de Justicia y el Instituto de la Juventud, así
como las instancias que correspondan en la Ciudad
de México. Deberán tomar medidas necesarias para
la prevención de la explotación humana o la violación
de sus derechos de las y los jóvenes.

De acuerdo con lo anterior, los integrantes de esta
Comisión, consideramos que el derecho al libre
desarrollo de la personalidad es un derecho de
libertad entendida como la posibilidad qué tiene una
persona y autogobernarse puesto que permite realizar
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cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las
personas jóvenes. Asimismo, promoverá la
recuperación física, psicológica, social y económica de
las víctimas, en el marco que las leyes que sean
aplicables.

determinadas conductas o tomar ciertas decisiones
con la finalidad de materializar el plan de vida elegido
por cada persona.

Por ende las autoridades locales deben abstenerse de
obstaculizar o impedir la realización de las conductas
amparadas por este derecho.

Por ende, el Libre Desarrollo de la Personalidad, es el
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de
toda persona, a ser individualmente como quiere ser,
sin coacción, ni controles injustificados o
impedimentos por parte de los demás, con el fin de
cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es
decir, esa persona humana quién decide el sentido de
su propia existencia de acuerdo a sus valores ideas
expectativas gusto.

El contenido del libre desarrollo de la personalidad
comprende algunas decisiones personales muy
importantes vinculadas a la autonomía personal por
ejemplo la reasignación sexo genérica de una persona
en su acta de nacimiento la decisión de los cónyuges
de disolver el matrimonio sin que para ello se requiere
aprobar una causal de divorcio la posibilidad de
contraer matrimonio con una persona del mismo sexo.

Lo anterior tiene su fundamento en un derecho creado
jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. El amparo directo 6/2008 señaló que el
libre desarrollo de la personalidad deriva del derecho
a la dignidad humana, ya que se encuentra previsto
en el artículo 1 constitucional y en los tratados
internacionales de Derechos Humanos suscrito por
nuestro Estado. Así como también la contradicción de
tesis 73/2014 y la acción de inconstitucionalidad
28/2015, ambas resueltas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera
oportuna la mención propuesta y por ende, valora
procedente la propuesta del diputado promovente.

Quedando la misma en los siguientes términos:

“Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho al
libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, el
Gobierno establecerá las políticas y las difusiones de
carácter informativas necesarias para que todas y
todos los jóvenes pueda de manera individual ser
como quieren ser, sin coacción y controles
injustificados, con el fin de llevar una vida plena y de
calidad. Puedan autogobernarse conforme al
sentido de su propia existencia de acuerdo a sus
valores, ideas, expectativas de gusto; así como
realizar determinadas conductas o tomar ciertas
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decisiones con la finalidad de materializar el plan
de vida elegido.

La información deberá ser clara, completa,
fundamentada en evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad.

En los casos en que la información sea solicitada por
las personas jóvenes menores de 18 años de edad,
no será requisito el consentimiento de quienes ejercen
la patria potestad, la tutela o cualquier
representante legal para otorgárselas.

El Gobierno a través de la Fiscalía General de
Justicia, el Instituto de la Juventud o instancias que
corresponda, todas de la Ciudad de México, tomarán
las medidas necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de
cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las
personas jóvenes. Asimismo, promoverá la
recuperación física, psicológica, social y económica
de las víctimas, en el marco que las leyes que sean
aplicables”

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría de
Salud, dará cumplimiento al derecho constitucional de
protección de la salud, que tiene entre otras finalidades,
el bienestar físico, mental y social de las personas
jóvenes especialmente de mujeres, personas de la
comunidad LGBTTTIQ+, integrantes o miembros de
una comunidad indígena, o personas jóvenes
discapacitadas, con el fin de contribuir así al pleno
ejercicio de sus derechos.

…

…

La Iniciativa propone que el Gobierno, a través de la
Secretaría de Salud, dé cumplimiento al derecho
constitucional de protección de la salud, a las
personas jóvenes que integran o se identifican dentro
de la comunidad LGBTTTIQ+.

Esta Comisión considera procedente la propuesta del
diputado promovente; realizando los siguientes
ajustes:

La diputada Alejandra Mendez considero que La
comunidad afromexicana, es reconocida en el artículo
2 apartado C de la Constitución Federal, de la que se
advierte que tendrán los derechos señalados en los
apartados anteriores, es decir, a ser consultados.

No pasa desapercibida la acción de
inconstitucionalidad 109/2021, por la que la SCJN
invalidó diversos artículos de la Ley de educación de
la Ciudad de México por no haber consultado a
comunidades indígenas y afromexicanas, ordenando
de este modo a este Congreso realizar dicho proceso.

La diputada Andrea Vicenteño considera necesario
agregar en este precepto, a fin de hacerlo mas
inclusivo, a las personas afromexicana o personas
niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad.

En ese sentido la diputada Frida Guillen considera
considera necesario corregir la expresión
“mexicoafricana” que “afromexicana”, en plena
concordancia con el artículo 2 apartado C de la
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Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por otra parte, la diputada Alejandra Mendez no
considera necesario incluir a las niñas y niños, ello
porque ya existe la ley de derechos de los niñas,
niños y adolescentes de la ciudad de México.

El diputado Christian Moctezuma considera que la
expresión “emocional” es redundante o en su caso,
solicita se justifique la expresión “emocional”

En ese tenor, la diputada Andrea Vicenteño estima
que la expresión mental refiere a la mente, a las
ideas, a los pensamientos; mientras que la expresión
emocional, alude a los sentimientos, es decir, a las
emociones. Si bien, pueden utilizarse la expresión
“enfermedad mental”, como “género”, se estima
conveniente, especificar la existencia de
“enfermedades emocionales”. Cabe señalar que la
Leyes en materia de salud vigentes en la Ciudad de
México, reconoce la existencia de la “salud
emocional”, asi se advierte del artículo 19 inciso w) de
la Ley de Salud de la Ciudad de México y de los
artículos 2 bis, 5 fracción VIII y 22 fracción I de la Ley
de Salud Mental del Distrito Federal. .

El texto propuesto quedaría del siguiente modo:

“Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría
de Salud, dará cumplimiento al derecho constitucional
de protección de la salud, que tiene entre otras
finalidades, el bienestar físico, mental, emocional y
social de las personas jóvenes especialmente de
mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQ+,
integrantes o miembros de una comunidad indigena,
afromexicana o personas niñas, niños,
adolescentes, jóvenes con discapacidad; en los
terminos previstos por sus propias leyes; con el fin
de contribuir así al pleno ejercicio de sus derechos”.

De lo antes expuesto, analizando la viabilidad de la Iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en materia de derecho a la salud, suscrita

por el Diputado. Enrique Nieto Franzoni, esta Comisión dictaminadora, procede a aprobar

la misma, por los motivos expuestos en el cuadro analitico antes expuesto.
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SEXTO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad de la

iniciativa presentada proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad De México, con el objetivo de

reconocer el derecho a la salud integral para las y los jóvenes, suscrita por el Diputado

Enrique Nieto Franzoni; esta Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas

en mención en los términos que fueron aprobadas, para quedar la redacción del proyecto

de decreto legislativo, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General
de Salud, Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para la
Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal, así como las leyes que
sean aplicables.

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la
Ciudad de México, los
Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General
de Salud, Ley de Salud de la
Ciudad de México, así como las
leyes que sean aplicables.

Artículo 28.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
protección de la salud en los
términos que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la
Ciudad de México, los
Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General
de Salud, Ley de Salud de la
Ciudad de México, la Ley de
Salud Mental del Distrito
Federal, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la
Ciudad de México; así como las
leyes que sean aplicables.
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Artículo 29.- Las personas
jóvenes tienen derecho en
términos de la legislación aplicable
al más alto nivel de salud integral
posible, el Gobierno dentro del
ámbito de su competencia, deberá
proporcionarla de forma gratuita y
de calidad, independientemente
del género, orientación sexual,
identidad étnica, discapacidad,
condición económica, social o
cualquier otra distinción. …

…

…

Artículo 29.- Las personas
jóvenes tienen derecho en
términos de la legislación
aplicable al más alto nivel de
salud integral posible, el
Gobierno dentro del ámbito de su
competencia, deberá
proporcionarla de forma gratuita,
efectiva, eficiente, ética,
segura, adecuada, oportuna y
con trato digno, respetuoso y
de calidad, independientemente
del género, orientación sexual,
aspecto físico, identidad étnica,
discapacidad, condición
económica, desventaja social,
como indigencia, situación de
calle, analfabetismo,
discapacidad, exclusión social
y étnica o cualquier otra
distinción.

…

…

…

Artículo 29.- “Artículo 29.- Las
personas jóvenes tienen derecho
en términos de la legislación
aplicable al más alto nivel de
salud integral posible, el
Gobierno de la Ciudad y las
Alcaldías, dentro del ámbito de
su competencia, deberá
proporcionarla de forma gratuita,
efectiva, eficiente, ética,
segura, adecuada, oportuna y
con trato digno, respetuoso y
de calidad, independientemente
del origen étnico, social o
nacional, el género, la edad,
lugar de origen, color; o
cualquier otra característica
genética, el sexo, la lengua, la
religión, la condición social o
económica, la discapacidad,
las condiciones de salud, la
apariencia física, las
discapacidades, las
condiciones de salud, la
religión, la apariencia fisica, la
identidad de género,
opiniones, la ocupación o
actividad, las preferencias
sexuales, el estado civil o
cualquier otra distinción.”

…

…

…

Artículo 30.- El Gobierno
establecerá políticas y programas
de salud integral, específicamente
orientados a la prevención de
enfermedades, prevención del
suicidio y la autolesión, promoción
de la salud y estilos de vida
saludables entre las personas
jóvenes.

Artículo 30.- El Gobierno
establecerá políticas y
programas de fomento a la
salud, las cuales tendrán por
objeto:

I. Garantizar la atención médica
a las y los jóvenes, creando
programas especiales para
aquellos que no sean
derechohabientes, y se
encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, con problemas
de alcoholismo,
farmacodependencia,
problemas psicológicos e

Artículo 30.- El Gobierno
establecerá políticas y
programas de fomento a la
salud, las cuales tendrán por
objeto:

I. Garantizar la atención
médica a las y los jóvenes,
creando programas especiales
para aquellos que no sean
derechohabientes, en los
términos previstos por la Ley
de Salud de la Ciudad de
México y los programas
correspondientes.
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infecciones de transmisión
sexual;

II. Promover campañas de
prevención de adicciones, de
orientación de salud sexual y
reproductiva, detección
oportuna de enfermedades y la
eliminación del abuso o
violencia sexual;

III. Fomentar prácticas de
autocuidado enfocadas a la
prevención de enfermedades;

IV. Informar y prevenir sobre
las consecuencias que genera
la violencia familiar y la
violencia en general;

V.- Promover la atención
integral de la salud;

VII.- Promover que los
responsables de los Centros
de Salud, hospitales, Centros
Quirúrgicos públicos o
privados, brinden asistencia
inmediata a los jóvenes
lesionados o enfermos en caso
de urgencia; y

VIII.- Fomentar el acceso a
programas de orientación,
atención psicológica y
prevención del suicidio, con la
finalidad de evitar este tipo de
conductas; además de
canalizar a quien lo requiera a
la Secretaría de Salud para
recibir tratamiento necesario.

II. Fomentar prácticas de
autocuidado enfocadas a la
prevención de enfermedades;

III. Informar y prevenir sobre
las consecuencias que genera
la violencia familiar y la
violencia en general;

IV. Promover la atención
integral de la salud; y

V. Promover que los
responsables de los Centros
de Salud, hospitales, Centros
Quirúrgicos públicos o
privados, brinden asistencia
inmediata a los jóvenes
lesionados o enfermos en caso
de urgencia; en términos de lo
previsto por la Ley de Salud;

VI.- Fomentar el acceso a
programas de orientación,
atención psicológica y
prevención del suicidio, con la
finalidad de evitar este tipo de
conductas; además de
canalizar a quien lo requiera a
la Secretaría de Salud para
recibir tratamiento necesario”

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el
acceso y permanencia de las
personas jóvenes a programas de
gratuidad que garanticen el acceso
oportuno y adecuado de los
servicios que otorga el sistema de
salud del Distrito Federal, lo que no
excluirá la posibilidad de que las
personas jóvenes opten por otro

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el
acceso y permanencia de las
personas jóvenes a programas
de gratuidad que garanticen el
acceso oportuno y adecuado de
los servicios que otorga el
sistema de salud de la Ciudad
de México, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas

Artículo 31.- El Gobierno
formulará las políticas y
establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el
acceso y permanencia de las
personas jóvenes a programas
de gratuidad que garanticen el
acceso oportuno y adecuado de
los servicios que otorga el
sistema de salud de la Ciudad
de México, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas
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tipo de seguro de salud ofrecido
por entidades federales.

jóvenes opten por otro tipo de
seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

jóvenes opten por otro tipo de
seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

Artículo 32.- Las personas
jóvenes tienen derecho al libre
desarrollo de su sexualidad, por lo
tanto, el Gobierno establecerá las
políticas necesarias para que
tengan la información suficiente
para el libre ejercicio de este
derecho. La información deberá
ser clara, completa, fundamentada
en evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y apropiada
a su edad.

En los casos en que la información
sea solicitada por las personas
jóvenes menores de 18 años de
edad, no será requisito para
otorgárselas el consentimiento del
tutor o representante legal.

El Gobierno a través de la
Procuraduría General del Distrito
Federal y las Secretarías o
instancias que corresponda,
tomarán las medidas necesarias
para la prevención de la
explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier otro
tipo de violencia o maltrato sobre
las personas jóvenes. Asimismo,
promoverá la recuperación física,
psicológica, social y económica de
las víctimas, en el marco que las
leyes que sean aplicables.

Artículo 32.- Las personas
jóvenes tienen derecho a la
autodeterminación de género y
al libre desarrollo de la
personalidad, por lo tanto, el
Gobierno establecerá las políticas
y las difusiones de carácter
informativas necesarias para
que todas y todos los jóvenes
pueda de manera individual ser
como quieren ser, sin coacción
y controles injustificados, con
el fin de llevar una vida plena y
de calidad.

La información deberá ser clara,
completa, fundamentada en
evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y
apropiada a su edad.

En los casos en que la
información sea solicitada por las
personas jóvenes menores de 18
años de edad, no será requisito el
consentimiento del padre/madre
o tutor o cualquier representante
legal para otorgárselas.

El Gobierno a través de la
Fiscalía General de Justicia, el
Instituto de la Juventud o
instancias que corresponda,
todas de la Ciudad de México,
tomarán las medidas necesarias
para la prevención de la
explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier
otro tipo de violencia o maltrato
sobre las personas jóvenes.
Asimismo, promoverá la
recuperación física, psicológica,
social y económica de las
víctimas, en el marco que las
leyes que sean aplicables.

“Artículo 32.- Las personas
jóvenes tienen derecho al libre
desarrollo de la personalidad, por
lo tanto, el Gobierno establecerá las
políticas y las difusiones de carácter
informativas necesarias para que
todas y todos los jóvenes pueda de
manera individual ser como quieren
ser, sin coacción y controles
injustificados, con el fin de llevar
una vida plena y de calidad.
Puedan autogobernarse
conforme al sentido de su propia
existencia de acuerdo a sus
valores, ideas, expectativas de
gusto; así como realizar
determinadas conductas o tomar
ciertas decisiones con la
finalidad de materializar el plan
de vida elegido.

La información deberá ser clara,
completa, fundamentada en
evidencia científica y libre de
prejuicios, estereotipos y apropiada
a su edad.

En los casos en que la información
sea solicitada por las personas
jóvenes menores de 18 años de
edad, no será requisito el
consentimiento de quienes ejercen
la patria potestad, la tutela o
cualquier representante legal para
otorgárselas.

El Gobierno a través de la Fiscalía
General de Justicia, el Instituto de la
Juventud o instancias que
corresponda, todas de la Ciudad de
México, tomarán las medidas
necesarias para la prevención de la
explotación humana, abuso y el
turismo sexual, y de cualquier otro
tipo de violencia o maltrato sobre
las personas jóvenes. Asimismo,
promoverá la recuperación física,
psicológica, social y económica de
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las víctimas, en el marco que las
leyes que sean aplicables”

Artículo 33.- El Gobierno, a través
de la Secretaría de Salud, dará
cumplimiento al derecho
constitucional de protección de la
salud, que tiene entre otras
finalidades, el bienestar físico,
mental y social de las personas
jóvenes especialmente de mujeres,
integrantes o miembros de una
comunidad indígena, o personas
jóvenes discapacitadas, con el fin
de contribuir así al pleno ejercicio
de sus derechos.

…

…

Artículo 33.- El Gobierno, a
través de la Secretaría de Salud,
dará cumplimiento al derecho
constitucional de protección de la
salud, que tiene entre otras
finalidades, el bienestar físico,
mental y social de las personas
jóvenes especialmente de
mujeres, personas de la
comunidad LGBTTTIQ+,
integrantes o miembros de una
comunidad indígena, o personas
jóvenes discapacitadas, con el fin
de contribuir así al pleno ejercicio
de sus derechos.

…

…

Artículo 33.- El Gobierno, a
través de la Secretaría de Salud,
dará cumplimiento al derecho
constitucional de protección de la
salud, que tiene entre otras
finalidades, el bienestar físico,
mental, emocional y social de las
personas jóvenes especialmente
de mujeres, personas de la
comunidad LGBTTTIQ+,
integrantes o miembros de una
comunidad indigena,
afromexicana o personas niñas,
niños, adolescentes, jóvenes
con discapacidad; en los
términos previstos por sus
propias leyes; con el fin de
contribuir así al pleno ejercicio de
sus derechos.

Por lo que con fundamento en los artículos 4 fracción VI, 67, 72, 75, 80 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México y 103 al 111 de su Reglamento; esta Comisión de

Juventud considera que de resolver y se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la

Ciudad de México, en materia de derecho a la salud, suscrita por el Diputado. Enrique

Nieto Franzoni del Grupo Parlamentario del PRI, con modificación en cuanto a sus

artículos transitorios. 
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SEGUNDO. - Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de

México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos

siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 28, 29, 30,
31, 32 Y 33 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DERECHO A LA SALUD INTEGRAL DE LAS
PERSONAS JÓVENES.

PRIMERO.- Se reforman los artículos 28, 29, 31, 32 y 33 de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección de la salud en los
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, los Instrumentos y Tratados
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de
Salud de la Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, la Ley para
la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México;
así como las leyes que sean aplicables.

…

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho en términos de la legislación
aplicable al más alto nivel de salud integral posible, el Gobierno de la Ciudad y las
Alcaldías, dentro del ámbito de su competencia, deberá proporcionarla de forma
gratuita, efectiva, eficiente, ética, segura, adecuada, oportuna y con trato digno,
respetuoso y de calidad, independientemente del origen étnico, social o nacional, el
género, la edad, lugar de origen, color; o cualquier otra característica genética, el
sexo, la lengua, la religión, la condición social o económica, la discapacidad, las
condiciones de salud, la apariencia física, las discapacidades, las condiciones de
salud, la religión, la apariencia fisica, la identidad de género, opiniones, la ocupación
o actividad, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra distinción.”

…

…

…

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado de los
servicios que otorga el sistema de salud de la Ciudad de México, lo que no excluirá la

32



posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud
ofrecido por entidades federales.

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho al libre desarrollo de la
personalidad, por lo tanto, el Gobierno establecerá las políticas y las difusiones de
carácter informativas necesarias para que todas y todos los jóvenes pueda de manera
individual ser como quieren ser, sin coacción y controles injustificados, con el fin de
llevar una vida plena y de calidad. Puedan autogobernarse conforme al sentido de su
propia existencia de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas de gusto; así como
realizar determinadas conductas o tomar ciertas decisiones con la finalidad de
materializar el plan de vida elegido.

La información deberá ser clara, completa, fundamentada en evidencia científica y
libre de prejuicios, estereotipos y apropiada a su edad.

En los casos en que la información sea solicitada por las personas jóvenes menores
de 18 años de edad, no será requisito el consentimiento de quienes ejercen la patria
potestad, la tutela o cualquier representante legal para otorgárselas.

El Gobierno a través de la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de la Juventud o
instancias que corresponda, todas de la Ciudad de México, tomarán las medidas
necesarias para la prevención de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, y
de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo,
promoverá la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas, en
el marco que las leyes que sean aplicables.

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, dará cumplimiento al
derecho constitucional de protección de la salud, que tiene entre otras finalidades, el
bienestar físico, mental, emocional y social de las personas jóvenes especialmente de
mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, integrantes o miembros de una
comunidad indigena, afromexicana o personas niñas, niños, adolescentes, jóvenes
con discapacidad; en los términos previstos por sus propias leyes; con el fin de
contribuir así al pleno ejercicio de sus derechos

SEGUNDO.- Se reforma y adiciona las fracciones I, II, III y IV al artículo 30 de la Ley de
los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; para quedar en los
siguientes términos:

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y programas de fomento a la salud, las
cuales tendrán por objeto:

I. Garantizar la atención médica a las y los jóvenes, creando programas especiales
para aquellos que no sean derechohabientes, en los términos previstos por la Ley de
Salud de la Ciudad de México y los programas correspondientes

II. Fomentar prácticas de autocuidado enfocadas a la prevención de enfermedades;

III. Informar y prevenir sobre las consecuencias que genera la violencia familiar y la
violencia en general;
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IV. Promover la atención integral de la salud; y

V. Promover que los responsables de los Centros de Salud, hospitales, Centros
Quirúrgicos públicos o privados, brinden asistencia inmediata a los jóvenes lesionados
o enfermos en caso de urgencia;  en términos de lo previsto por la Ley de Salud;

VI. Fomentar el acceso a programas de orientación, atención psicológica y prevención
del suicidio, con la finalidad de evitar este tipo de conductas; además de canalizar a
quien lo requiera a la Secretaría de Salud para recibir tratamiento necesario”

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los __ días del mes de ______ del año 2022. Signan
el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de juventud, II
Legislatura.

TERCERO.- Se somete a consideración de esta Comisión de Juventud, el siguiente

Dictamen.

ASÍ LO DICTAMINARON Y APROBARON EN EL SENO DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.

REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE JUVENTUD

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA A

FAVOR

EN

CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. PRESIDENTA. ANDREA EVELYNE

VICENTEÑO BARRIENTOS
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DIP. VICEPRESIDENTA. FRIDA JIMENA

GUILLÉN ORTIZ

DIP. SECRETARIA. MIRIAM VALERIA CRUZ

FLORES

DIP. INTEGRANTE. ALEJANDRA MÉNDEZ

VICUÑA

DIP. INTEGRANTE. CHRISTIAN

MOCTEZUMA GONZÁLEZ

DIP. INTEGRANTE. MARCELA FUENTE

CASTILLO

DIP. INTEGRANTE. MAXTA IRAÍS

GONZÁLEZ CARRILLO

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la
Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, en materia de Derecho a la
Salud.----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
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I. PERIODO 
 
 
 

 
 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL. 

 

 
Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en los artículos 67 y 74 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 211, fracción XXII; 215, fracción VIII; 222, fracción XIII; 226 y 228 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta el primer informe anual de 

actividades correspondiente al periodo antes señalado. 

 

 
III. JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES 

 

 
Mediante Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, presentó al Pleno del Congreso la integración de las 

Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

entre las que se encuentra la COMISIÓN DE JUVENTUD. 

1ro de marzo 2022 – 31 de agosto 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. PUNTOS DE ACUERDO 

 

 

 

 Para el periodo comprendido entre marzo de 2022 y agosto de 2022, no se 
recibieron solicitudes de Puntos de Acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. RELACIÓN DE INICIATIVAS 

 

 
No. 

 
FECHA 

 
PROPONENTE 

 
NOMBRE 

 
1 

 
1ro de marzo 

de 2022 

 
Dip. Miguel 

Ángel Macedo 

Escartín 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los 

artículos 117 y 119 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México y el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México 

 
2 

 
18 de marzo 

2022 

 
Dip. Marisela 

Zúñiga Cerón 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la 

fracción XI y se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su 

orden la subsecuente del artículo 3, de la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México; y, se adiciona un párrafo sexto 

al artículo 20, de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México 

 
3 

 
1ro de abril 

2022 

 
Dip. Maxta Iris 

González 

Carrillo 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las 

fracciones I y II; y se adiciona la fracción III del artículo 55 de la 

Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en materia de vivienda 

Joven (OPINIÓN) 

 
4 

 
7 de abril de 

2022 

 
Dip. María 

Gabriela Salido 

Magos 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes de la Ciudad de México 

 
5 

 
 

4 de mayo de 
2022 

 
Dip. Andrea 

Evelyne 

Vicenteño 

Barrientos 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la ley 

de los derechos de las personas jóvenes, la ley de vivienda, 

ambos de la ciudad de México; así como el código civil para el 

distrito federal en materia de derechos de los jóvenes a la 

vivienda 

 
6 

 
6 de julio de 

2022 

 
Dip. Enrique 

Nieto Franzoni 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en materia de 

derecho a la salud 



 

 

 

VI. DICTÁMENES 
 
 
 

 
No. 

 
FECHA 

 
PROPONENTE 

 
NOMBRE 

 
1 

 
16 de mayo 2022 

 
Comisión de 

juventud 

 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

numeral 6) al artículo 159 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con el           objetivo 

de incorporar dentro de las categorías reconocidas dentro 

del premio de la Juventud de la Ciudad de México, la relativa 

al mérito por la promoción y fortalecimiento de la 

diversidad sexual e igualdad de género. 

 
2 

 
30 de mayo de 

2022 

 
Comisión de 

juventud 

 
Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, por el que 

se emite el nombre de las y los ganadores de la “Medalla 

al Mérito Juvenil” 2021. 

 
3 

 
8 de septiembre 

de 2022 

 
Comisiones 

Unidas 

 
El Dictamen que aprueban con modificaciones las 

comisiones unidas de juventud y la de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, 

correspondiente a la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de 

la Juventud y la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Residentes, ambos de la 

Ciudad de México a que de manera coordinada lleven a 

cabo acciones que promuevan el aprendizaje de lenguas 

indígenas nacionales en las y los jóvenes residentes en la 

ciudad de México. 



 

 

 

VII. SESIONES ORDINARIAS 

 
 

1. Segunda sesión ordinaria 
 

Celebrada el día 02 de marzo de 2022 a las 13:00 hrs, por la vía remota y en la 

que se puso a consideración de las y los Diputados Integrantes, el Acta de la Sesión 

anterior y se puso para su análisis y discusión el Dictamen correspondiente a los 

diversos Proyectos de Decreto por los que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México. 
 
 
 



 

 

 

2. Tercera sesión ordinaria 

Celebrada el día 30 de marzo del 2022 a las 13:00 hrs, por vía remota, a través de 

la plataforma del Congreso de la Ciudad de México y en la que se puso a 

consideración de las y los Diputados Integrantes de la Comisión de Juventud, el 

Acta de la Sesión anterior y en su caso la aprobación del acuerdo correspondiente 

a la convocatoria para la entrega del premio de la juventud de la Ciudad de México 

2022. 
 
 
 



 

 

 

3. Cuarta sesión ordinaria. 

Celebrada el día 22 de abril del 2022 a las 13:00 hrs, vía remota, a través de la 

plataforma del Congreso de la Ciudad de México y en la que se puso a 

consideración de las y los Diputados Integrantes de la Comisión de Juventud, el 

acta de la Sesión Anterior, en su caso aprobación del acuerdo correspondiente a 

la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 2021 y se puso 

para su análisis y discusión el Dictamen correspondiente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6) al artículo 159 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, la relativa al 

mérito por la promoción y fortalecimiento de la diversidad sexual e igualdad de 

género. 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Quinta sesión ordinaria. 

Celebrada el día 09 de mayo del 2022 a las 14:00 hrs, vía remota, a través de 

la plataforma asignada por parte del Congreso de la Ciudad de México y en la 

que se puso a consideración de las y los Diputados Integrantes de la Comisión 

de Juventud, el acta de la sesión anterior y lectura, discusión y en su caso 

aprobación del tercer acuerdo de la Comisión de Juventud, correspondiente a la 

aprobación de las bases de la convocatoria al Parlamento Juvenil. 
 
 
 



 

 

 

5. Sexta sesión ordinaria. 

Celebrada el día 02 de junio del 2022, a las 13:00 hrs, vía remota, a través de la 

plataforma asignada por parte del Congreso de la Ciudad de México y en la que se 

puso a consideración de las y los Diputados Integrantes de la Comisión de Juventud, 

el acta de la sesión anterior y lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo 

CCDMX/CJ/03/01ADDENDUM/2022 de la Comisión de Juventud, por el que se 

emiten las fechas de la Convocatoria del Primer Parlamento de las Personas 

Jóvenes de la II Legislatura. 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

6. Séptima sesión ordinaria. 

Celebrada el día 23 de junio del 2022, a las 13:00 hrs, vía remota, a través de la 

plataforma digital asignada y en la que se puso a consideración de las y los 

Diputados Integrantes de la Comisión de Juventud. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acuerdo CCDMX/CJ/04/2022, correspondiente a la aprobación de 

las y los participantes seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las 

Personas Jóvenes de la II Legislatura y aprobación del listado de las y los Asesores 

de la Comisión de Juventud, para participar en el asesoramiento de los temas 

relativos al funcionamiento de los trabajos legislativos del Primer Parlamento de las 

Personas Jóvenes de la II Legislatura. 

 

 
24 de junio de 2022 se llevó a cabo la reanudación de la Séptima Sesión 

Ordinaria. 
 

 



 

 

 

VIII. SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS. 

 
 

 
1. Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Juventud y la de 

los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residente. 

 

Celebrada el día 18 de agosto del 2022 a las 10:00 hrs, vía remota, a través de la 

Plataforma Digital del Congreso de la Ciudad de México. Se presentó para su 

análisis y discusión el Dictamen correspondiente a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de la Juventud y la 

Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 

ambos de la Ciudad de México a que de manera coordinada lleven a cabo acciones 

que promuevan el aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los jóvenes 

residentes en la Ciudad de México. 
 
 
 



 

 

 

IX. SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

 
1. Segunda sesión extraordinaria. 

Celebrada el día 11 de mayo del 2022, a las 14:00 hrs, vía remota a través de 

la plataforma asignada por parte del área administrativa del Congreso de la 

Ciudad de México y en la que se puso a consideración de las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud, el Acta de la Sesión anterior 

correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acuerdo CCMX/CJ/03/2022 correspondiente a la emisión de las 

Bases de la Convocatoria para entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 2022. 

Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/CJ/03/2022 

correspondiente a la emisión de las Bases de la Convocatoria para participar en 

el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 
 
 

 



 

 

 

2. Tercera sesión extraordinaria. 

Celebrada el día 20 de mayo del 2022 a las 10:00 hrs, vía remota, a través de la 

plataforma asignada, por parte del área administrativa del Congreso de la Ciudad 

de México y en la que se puso a consideración de las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Juventud, el Acta de la Sesión anterior. Lectura, discusión y en 

su caso aprobación del Dictamen correspondiente a la emisión del nombre de las y 

los ganadores de la Medalla al Mérito Juvenil 2021. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen correspondiente a la emisión del nombre de las y los 

aspirantes seleccionados para participar en el Primer Parlamento de las Personas 

Jóvenes de la II Legislatura. 
 
 
 
 
 



 

 

 

X. LISTA DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS. 

 

 
1. Segunda sesión ordinaria. 

2. Tercera sesión ordinaria. 
 



 

 

 

3. Cuarta sesión ordinaria. 
 



 

 

 
 

 

4. Quinta sesión ordinaria. 
 



 

 

 
 

 

5. Sexta sesión ordinaria. 
 



 

 

 
 

 

6. Séptima sesión ordinaria. 
 



 

 

 
 

 

XI. LISTA DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

 
1. Segunda sesión extraordinaria. 

 
 
 
 



 

 

2. Tercera sesión extraordinaria. 
 



 

 

 
 

 

XII. LISTA DE ASISTENCIA DE COMISIONES UNIDAS. 
 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

XIII. ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS. 

1. Sesión de Instalación. 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con dieciséis minutos del día 
dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, con la asistencia de seis diputadas 
y diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión virtual señalada para esta 
fecha, Y la presencia de Rafael Pérez, en su carácter de director general de 
relaciones institucionales, En representación de la maestra Beatriz Adriana 
Olivares, directora general de Instituto de la juventud. 

La presidenta solicitó a la secretaria sometiera a consideración la aprobación 
del orden del día, atento a que él mismo había sido distribuido en tiempo y forma 
con la convocatoria respectiva y no habiendo ningún diputado quisiera el uso de 
la palabra, dicho orden del día se sometió a votación, aprobándose el mismo 
por unanimidad. 

Acto seguido, la presidencia sometió a la consideración de los integrantes la 
aprobación del Programa Anual de Trabajo de esta Comisión, cuyo documento 
contiene, entre otros aspectos relevantes los siguientes:  

1.- Celebrar sesión de trabajo cuando menos una vez al mes. 

2.- Atención y desahogo de los asuntos que se informarán en tiempo y forma a 
los integrantes de la Comisión. 

3.- Fortalecimiento de comunicación y enlaces con las distintas Secretarías, 
institucionales públicas y privadas, y organizaciones que puedan nutrir la labor 
de esta Comisión, a fin de proteger y garantizar los derechos de las y los jóvenes 
capitalinos. 

4.- La realización de foros y mesas de trabajo que resulten apropiadas para 
aprobar desde el aspecto técnico la cuestión relativa la juventud. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría someter a votación nominal 
de las y los integrantes de la Comisión de la Juventud el Programa Anual de 
Trabajo para dicho año, resultando aprobado dicho programa por unanimidad. 

Respecto de las iniciativas turnadas a la Comisión, la Presidencia hizo saber a 
los integrantes de la misma que fueron aprobadas las prórrogas a las siguientes 
iniciativas: 

1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 2, se reforma el párrafo quinto, sexto y séptimo del 
artículo 11, se adiciona el artículo 11 bis, se reforma el párrafo segundo del 
artículo 12 y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley 
de Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 



 

 

2.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23, 99, 
100 y 106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 
México. 

3.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 
de México, que se encuentra en Comisiones Unidas junto con Salud. 

4.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 
y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 
para establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes 
para su primer empleo. 

Por otra parte, con la instrucción de la Presidencia, la Secretaría dio lectura al 
punto seis del orden del día, relativo a los asuntos generales, pregunto si algún 
integrante haría el uso de la palabra. 

En uso de la palabra la Diputada Maxta Iraís González Carrillo felicitó a la 
Diputada Vicenteño por el plan anual y saludó al maestro Rafael Pérez y tu 
asistencia a la reunión, además que es una mujer joven que entiende las 
necesidades de los jóvenes, señalando que desde el Congreso se deben 
impulsar acciones legislativas en beneficio de los jóvenes, atendiendo a su 
naturaleza por ser quienes encabezan las grandes transformaciones, a quienes 
se les debe brindar apoyo para vivienda, con todas las facilidades. 

Asimismo, señaló que el sector de los jóvenes ha sido vulnerado como 
consecuencia del problema global y es necesario que se aminoren esos efectos 
negativos con políticas públicas que se impulsen desde el Congreso, políticas 
que garanticen el acceso a la educación, al trabajo, a la recreación, a la salud y 
a los demás derechos consagrados en nuestra Carta Magna, por lo que es 
necesario generar los puentes de comunicación entre las instituciones 
gubernamentales y el Poder Legislativo, para que de esta manera se construyan 
las políticas públicas que les beneficien, solicitando se le hiciera extensivo a la 
Directora Beatriz Jiménez de la disposición que tiene el parlamento el PRI para 
trabajar en equipo. 

Acto seguido, la Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, en su carácter de 
presidenta, agradeció al maestro Rafael Pérez su asistencia a la sesión de 
instalación de esta Comisión, a quien le solicitó dar un mensaje. 

Como mensaje, el maestro Rafael Pérez agradeció a la Presidencia y a los 
integrantes de la Comisión de Juventud la invitación que le hicieran para asistir 
a esta sesión, Y extendió los saludos de la licenciada Beatriz Adriana Olivares 
Pinal, además de manifestar su disposición a recibir a los integrantes de esta 
comisión en el Instituto de la juventud. 

Acto seguido, la presidenta pidió a la Secretaría preguntar a los integrantes si 
alguno desea hacer uso de la palabra en el punto de asuntos generales, 



 

 

informando al respecto la secretaria que ningún diputado había solicitado la 
palabra, con la que la presidenta declaró concluida la sesión y agradeció la 
asistencia de los presentes, incluyendo la de los integrantes de la Comisión. 

Siendo las 10 horas con 36 minutos del día 2 de marzo del año 2022, la 
presidencia declaró clausurada la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 
Juventud. 

 

2. Acta de la segunda sesión ordinaria (virtual) 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México siendo las trece horas con nueve minutos del día dos 
de marzo de dos mil veintidós, tras agradecer la asistencia de los integrantes de 
esta Comisión, con la asistencia de seis diputadas y diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión virtual señalada para esta fecha, por existir el quorum 
reglamentario. 

Acto seguido, la presidencia solicitó a la Secretaría de la lectura al orden del día 
de la sesión y lo sometieron a votación de los integrantes, y hecho así, la 
secretaria lo sometió a votación y el mismo se aprobó por unanimidad. 

Por lo que hace al acta de la sesión anterior, la Presidencia solicitó a la 
Secretaría solicitara la dispensa de la lectura del acta y pusiera a consideración 
de los integrantes la votación de la misma, y hecho lo cual, sin votos en contra, 
el acta fue aprobada. 

Acto seguido, la presidencia puso a consideración de la comisión la discusión y 
en su caso aprobación del dictamen a diversos proyectos de decreto por los que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con la consideración de qué la 
diputada Miriam Valeria Cruz Flores, presentó reservas. 

En uso de la palabra, la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores señaló que la 
reserva contiene modificaciones relativas a la forma en materia de la 
denominación de las dependencias organismos autónomos a qué se refiere al 
dictamen, así como a algunos párrafos infracciones en materia de vigencia, y 
ajustes al artículo primero transitorio, tomando en cuenta las sugerencias de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la ciudad. 

Acto seguido, la presidencia solicitó a la Secretaría pusiera a consideración de 
los integrantes de la Comisión las reservas propuestas y la sometida a votación 
de los integrantes, y hecho lo cual, la Secretaría informó a la presidencia que 
las reservas se aprobaban con cinco votos a favor y una abstención. 

Con la aprobación de las reservas, la presidencia solicitó a la Secretaría 
sometida a votación el dictamen en lo general y en lo particular, incluyendo los 



 

 

artículos reservados. 

La Secretaría informó a la Presidencia que, con cinco votos a favor y una 
abstención se aprobó el dictamen. 

Seguido, la presidencia pidió a la Secretaría consultara a los integrantes de la 
Comisión si alguna diputada o diputado quería hacer uso de la palabra en el 
punto relativo a asuntos generales, y hecho lo cual, la Secretaría informó a la 
presidencia que ninguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la palabra. 

Siendo las 13 horas con 18 minutos del día 2 de marzo del año 2022, la 
presidencia declaró clausurada la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 
Juventud. 

 

3. Acta de la tercera sesión ordinaria (Virtual). 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México siendo las trece horas con dieciséis minutos del día 
treinta de marzo de dos mil veintidós, se da inicio a la tercera sesión ordinaria 
de la Comisión de Juventud, y la Presidenta solicita a la Diputada Secretaria, 
Ameyalli Reyes Bones, el pase de lista y verifique si existe el quórum 
reglamentario para iniciar la sesión. 

Acto seguido la Secretaría informa a la presidencia que existe un total de siete 
asistentes a la sesión por lo que hay quórum. 

La Presidencia da inicio a la sesión y solicita a la Secretaría consulte a los 
integrantes de la Comisión si se aprueba el orden del día previamente circulado, 
y si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. 

Hecho lo conducente por la Secretaría, esta informa a la Presidencia que ningún 
diputado ha solicitado el uso de la palabra y que el orden del día se aprueba por 
unanimidad. 

Acto seguido, y toda vez que el acta de la sesión anterior ha sido circulada con 
anticipación, la Presidencia solicita a la Secretaría consulte a los integrantes de 
la Comisión si alguno desea hacer uso de la palabra y en caso contrario someta 
a aprobación el acta. 

La Secretaría informa a la presidencia que ninguna diputada o diputado solicitó 
el uso de la palabra ya habiendo puesto a consideración el acta de la sesión 
anterior la misma se aprobó por unanimidad de los diputados integrantes. 

En el punto relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 
correspondiente a la convocatoria para la entrega del Premio de la Juventud de 
la Ciudad de México, la Presidenta informó a los integrantes que dicha 
convocatoria fue enviada al INJUVE, quien hizo observaciones, además de ser 
modificada a propuesta de las diputadas Maxta Iraís y Ameyalli Reyes y 



 

 

enriquecida con las observaciones del diputado Christian Moctezuma. 

Y toda vez que el acuerdo relativo a la referida convocatoria fue distribuido con 
anticipación, la presidencia solicitó a la Secretaría consultara a los integrantes 
si se dispensaba la lectura de la misma, y si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra. 

En uso de la palabra el Diputado Christian Moctezuma González a la 
Presidencia por haber tomado en cuenta sus observaciones y manifestó su 
aprobación porque la Universidad Autónoma de la Ciudad de México formara 
parte del jurado calificador. 

Muchas gracias. Es cuánto. 

Sometido a consideración de los integrantes de esta Comisión, la Secretaría 
informó a la presidencia que con siete votos a favor cero en contra se aprobaba 
el acuerdo sometido a consideración en este punto. 

En el punto relativo a la aprobación del informe semestral de la Comisión de 
Juventud, habiéndolo puesto a consideración de los integrantes, por parte de la 
Secretaría, el mismo se aprobó por unanimidad.  

En el punto relativo a asuntos generales, se registró la dictada Maxta Iraís 
González Carrillo, felicitó al INJUVE y al Congreso de la Ciudad de México, y 
solicitó a la Presidencia de la Comisión se revisará el otorgamiento de la medalla 
al mérito juvenil, en términos de lo que dispone el artículo 70 del Reglamento 
del Congreso, atento a que en la legislatura pasada no se entregó, al tiempo 
que solicitó se revisara el tema con la Junta de Coordinación Política. 

En respuesta a la intervención de la diputada Maxta Iraís, la Presidenta señaló 
que se haría la consulta respectiva. 

Y no habiendo otro tema en el orden del día que desahogar, la Secretaría 
informó a la presidencia que se agotaron los asuntos del orden del día, dando 
la presidenta por concluida la sesión a las 13 horas con 29 minutos del día 
miércoles 30 de marzo del año 2022. 

 

 

4. Acta de la Cuarta sesión ordinaria (Virtual). 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México siendo las trece horas con doce minutos del día 
veintidós de abril de dos mil veintidós, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria 
de la Comisión de Juventud, y la Presidenta da la más cordial bienvenida a la 
diputada Miriam Valeria Cruz Flores, incorpora a los trabajos de la comisión. 

Seguido a la Presidenta solicita a la Secretaria que realice el pase de lista y 



 

 

verifique el quórum, y hecho lo cual la Secretaría informa a la presidencia que 
asistieron a la sesión seis integrantes por lo que existe el quórum reglamentario. 

Tras agradecer la asistencia de la diputada Tania Larios, la presidencia da inicio 
a la sesión, permitiendo a dicha diputada el uso de la voz. 

En uso de la palabra la Diputada Tania Nanette Larios Pérez agradece a la 
presidencia la invitación a la sesión en que se dictaminará la iniciativa de su 
autoría, activa que pretende abrir dos categorías a los jóvenes y a las mujeres 
en el Premio de Juventud, reconociendo las formas de expresión, la promoción 
y el fomento en la defensa de las personas con diversidad sexual y por supuesto 
también a la igualdad de género. 

En relación con el acta de la sesión anterior, la presidenta solicitó a la Secretaría 
consultara a los integrantes de la Comisión si dispensaban su lectura, atento a 
que la misma se distribuyó con anticipación, y hecho lo cual, dicha acta se 
sometió a votación y se aprobó la misma. 

En relación con la lectura, discusión y aprobación del acuerdo correspondiente 
a la convocatoria para la entrega de la medalla al mérito juvenil 2021, mismo se 
aprobó con cinco votos a favor y una abstención. 

En el punto relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
en sentido positivo, con modificaciones, correspondiente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6 del artículo 159 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, por el 
que se incorpora, dentro de las categorías reconocidos dentro del Premio de la 
Juventud de la Ciudad de México, la relativa al mérito por la promoción y 
fortalecimiento de la diversidad sexual e igualdad de género, la Presidencia 
solicitó a la Secretaría consultara si se dispensaba la lectura del dictamen, toda 
vez que fue circulado en tiempo y en forma, no sin antes concederle el uso de la 
palabra a la Diputada Tania Nanette Larios. 

La palabra la diputada Tania Nanette Larios qué por la iniciativa se reconoce a 
las juventudes activistas, y que el premio de la promoción por género a las 
mujeres, que también luchan en esta ciudad, que tienen que ser reconocidas, 
que fue parte del dictamen que formuló esta Comisión en su trabajo. 

Con seis votos a favor cero en contra, se aprobó el dictamen. 

En el punto relativo a asuntos generales, por instrucción de la Presidenta, la 
Secretaría consultó a los integrantes si deseaban hacer uso de la palabra, 
solicitando el uso de la voz el Diputado Christian y la diputada Marcela Fuente.  

En uso de la palabra, el Diputado Christian Moctezuma González reconoció y 
felicitó el excelente trabajo de la Presidenta de esta Comisión, Diputada Andrea 
Evelyne Vicenteño, el tiempo que solicitó a los integrantes de la comisión que no 
retrasen los trabajos de este órgano legislativo, pues esto conllevaría a no poder 



 

 

atender los problemas sensibles que sufren las y los jóvenes de nuestra ciudad. 

La palabra, la diputada Marcela Fuente Castillo manifestó su reconocimiento a 
la Diputada Presidenta Andrea Vicenteño, y a todos los integrantes por su 
esfuerzo en la dictaminación de las iniciativas turnadas a esta dictaminadora. 

En uso de la palabra, la secretaria de esta comisión manifestó su reconocimiento 
a la Diputada Presidenta de esta Comisión, y celebró la iniciativa de la diputada 
Tania Larios. 

Por su parte, la diputada Tania Nanette Larios Pérez los integrantes de esta 
comisión su participación. 

Por su parte, la Presidenta de esta dictaminadora agradeció y reconoció el 
trabajo de los integrantes de la misma. 

No existiendo un punto en cartera que desahogar, siendo la 13 con 32 minutos 
del viernes 22 de abril del año 2022, la presidencia declaró clausurada la sesión. 

 

5. Acta de la Quinta sesión ordinaria (Virtual). 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con diez minutos del día nueve 
de mayo de dos mil veintidós, se da inicio a la quinta sesión ordinaria de la 
Comisión de Juventud, solicitando la Presidenta a la Diputada Secretaria Miriam 
Valeria Cruz Flores, realice el pase de lista y verificación del quórum. 

Con la asistencia seis diputadas y diputados a la presente sesión se declara la 
existencia legal de quórum y la Presidenta pide a las Secretaría someta a la 
consideración de los integrantes la aprobación del orden del día, en votación 
económica, dando como resultado la aprobación del mismo. 

En relación con la aprobación del acta de la sesión anterior, la presidencia 
instruyó a la Secretaría pusiera a consideración de los integrantes de la comisión 
se dispensar a la lectura de la misma en virtud de que se había circulado con 
anticipación, y hecho lo anterior, se sometió a votación la misma, quedando 
aprobada. 

Relación con la aprobación del Acuerdo CCDMX/CJ/03/2022, correspondiente a 
la emisión de las bases de la convocatoria del Primer Parlamento de las 
Personas Jóvenes de la II Legislatura, Presidencia instruyó a la Secretaría 
sometieron a votación el acuerdo, dando como resultado que con seis votos a 
favor y cero en contra quedó aprobado el mismo. 

En relación con el punto de asuntos generales, la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo todos los integrantes de la Comisión de Juventud por haber emitido las 



 

 

bases para el primer Parlamento de las Personas Jóvenes. 

La palabra, el diputado Christian Moctezuma González celebró que las y los 
jóvenes participarán, dialogarán e interactuarán en este parlamento abierto, 
donde atenderán temas importantes para este sector juvenil en materia de 
seguridad ciudadana, salud, deporte, trabajo, cultura, ciencia, tecnología e 
innovación, educación, diversidad e igualdad de género, participación ciudadana 
y tendrán la oportunidad de desarrollarse como legisladores juveniles y no dudo 
que este ejercicio será de gran provecho para las generaciones que nos 
relevarán en este ámbito legislativo. 

En uso de la palabra, la diputada Alejandra Méndez Vicuña reiteró la importancia 
de que existan este tipo de foros para todas y todos los jóvenes de la Ciudad de 
México, en donde van a converger todas estas opiniones, todos estos puntos de 
vista, todas estas visiones de la vida en la Ciudad de México y generar entre 
todas y todos los participantes a este parlamento, un espacio seguro, un espacio 
abierto en donde todos serán escuchados, en donde evidentemente las 
iniciativas y todos los resultados que salgan de este parlamento los retomaremos 
nosotros, para poderlos llevar al Congreso de la Ciudad de México, llevar sus 
voces. 

Sobre todo, hacer un hincapié muy importante en que vamos a trascender 
colores, vamos a trascender ideologías y como jóvenes que participarán en este 
parlamento, podrán todos hacerse escuchar y generar iniciativas en favor de 
todas y todos nosotros, la gente joven de la Ciudad de México. Estamos 
hablando de que estamos en un Congreso compuesto por 33 por ciento 
aproximadamente de diputados jóvenes, así que este parlamento evidentemente 
será particularmente especial dada la composición del Congreso de la Ciudad 
de México. 

Acto seguido, la Diputada Secretaría informó a la Presidenta que no había más 
diputadas o diputados registrados para hacer uso de la voz, y manifestó qué que 
este parlamento joven sin duda va a ser diferente como dice la diputada Ale, 33 
por ciento de diputados y diputadas jóvenes conformamos el Congreso de esta 
II Legislatura y estará muy al pendiente, residencia agradeció a los integrantes 
de la Comisión su apoyo y siendo las 14 horas con 22 minutos del día 9 de mayo 
del año 2022, se declaró clausurada la sesión. 

 

6. Acta de la sexta sesión ordinaria (Virtual). 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con once minutos del día dos de 
junio de dos mil veintidós, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión 
de Juventud, solicitando la Presidenta a la Diputada Secretaria Miriam Valeria 



 

 

Cruz Flores, realice el de lista y verificación del quórum. 

Lista y la verificación del quórum, con seis diputadas asistentes y un diputado, 
da inicio a la sesión. 

Habiéndose circulado con anticipación el orden del día, la presidenta solicitó a la 
Secretaría consultar a los integrantes de la comisión si se dispensaba su lectura 
y se pasara directo a su aprobación mediante votación económica de los 
presentes, Y habiéndolo hecho así la Secretaría, informó a la presidencia que el 
orden del día quedaba aprobado. 

Asimismo, en relación con los documentos relacionados con los puntos del orden 
del día, los integrantes de la Comisión aprobaron, por votación económica, se 
dispensará la lectura de los mismos. 

Por instrucción de la Presidenta, la Secretaria sometió a votación económica de 
los integrantes de la Comisión el acta de la sesión anterior, resultando aprobada 
la misma. 

Acto seguido, la Presidencia instruyó a la Secretaría se sometió a votación 
nominal el Acuerdo CCMX/CJ/03/01ADDENDUM/2022 por el que se emite la 
aplicación de fechas de la convocatoria del primer Parlamento de las Personas 
Jóvenes de la II Legislatura, resultando aprobado dicho acuerdo por unanimidad. 

En el punto relativo a asuntos generales, la Diputada Marcela Fuente Castillo 
manifestó qué denunciaba que los diputados y diputadas de Acción Nacional, 
cuando se llevan al pleno los dictámenes que se han trabajado desde la 
Comisión de Juventud, no han votado ni siquiera en abstención, lo que le parece 
una situación en la que deben pronunciarse por ser una actitud muy porril, muy 
baja, muy punitiva que se hace en especial en una forma vengativa hacia la 
compañera que preside esta Comisión. 

Respecto, la diputada presidenta manifestó que tomará cartas en el asunto ya 
que no es la primera sesión pasa eso, pues se trata ya de la segunda ocasión, 
cuando dictamino y esa actitud perjudica la Comisión de Juventud. 

Siendo las 13 horas con 22 minutos del día jueves 2 de junio del 2022, La 
presidencia declaró clausurada la sesión de esta fecha. 

 

7. Acta Séptima sesión ordinaria. 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con catorce minutos del día 
veintitrés de junio de dos mil veintidós, se da inicio a la quinta sesión ordinaria 
de la Comisión de Juventud, solicitando la Presidenta a la Diputada Secretaria 
Miriam Valeria Cruz Flores, realice el pase de lista y verificación del quórum. 



 

 

La Secretaría informa a la Presidencia, que con la asistencia de cuatro diputadas 
y un diputado existe el quórum reglamentario para el inicio de la sesión. 

No seguido la Presidencia instruyó a la Secretaría que, de lectura al orden del 
día, el cual consta de los siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCDMX/CJ/04/2022 
correspondiente a la aprobación de las y los participantes seleccionados para 
participar en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura.  

5.- Aprobación del listado de las y los asesores de la Comisión de Juventud para 
participar en el asesoramiento de los temas relativos al funcionamiento de los 
trabajos legislativos del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II 
Legislatura. 

6.- Asuntos generales. 

7.- Clausura. 

Hecho lo anterior, a la Presidencia instruyó la Secretaría que someta a votación 
económica de los integrantes el orden del día, y hecho anterior, la Secretaría 
informa a la Presidencia que he dicho orden del día aprobado. 

Asimismo, la Presidencia instruyó a la Secretaría consultar en votación 
económica a los integrantes de la Comisión si se dispensaba la lectura de los 
documentos materia de los puntos del orden del día, debido a que se circularon 
con anticipación, Y hecho lo anterior, se aprobó la dispensa. 

En relación con el acta de la sesión anterior, con la instrucción de la Presidencia, 
la Secretaría sometió a votación económica de los integrantes dicho documento, 
resultando probado el mismo. 

En relación con el punto relativo al Acuerdo CCDMX/CJ/04/2022 de la Comisión 
de Juventud, por el que se emiten los nombres de las y los diputados juveniles 
que participarán en el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II 
Legislatura, la Presidenta solicitó a la Secretaria someter a votación nomina 
dicho acuerdo. 

Previo a la ejecución de instrucción de la Presidenta, la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, en uso de la palabra manifestó que votará a favor el acuerdo 
porque el Parlamento Juvenil siempre ha sido un acto para incentivar la 
participación de las y los jóvenes en los temas públicos, hay que estar que se 
debe ser muy cuidadosos y respetuosos con las formas y los términos que indica 
nuestro reglamento, ya que los términos no han sido cumplidos a cabalidad, toda 



 

 

vez que no es la primera vez que se les hace llegar documentos para sesionar 
un día antes. 

La Diputada Maxta Iraís González Carrillo, en uso de la palabra, manifestó que 
considera importante considerar que se pueda leer la lista de integrantes del 
Parlamento Juvenil, quiénes la integrarán, así como quienes serán los asesores, 
para que pueda quedar asentado en la versión estenográfica. 

Acto seguido, para atender la solicitud de la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo, se concedió, por parte de la Presidencia, un receso de media hora. 

Por problemas de conexión, la Comisión determinó que la Diputada Frida Ximena 
Guillén Ortiz asumirá la Presidencia, debido a que la diputada Andrea Vicenteño 
no podía conectarse a la sesión remota. 

Acto seguido, la presidente en funciones puso a consideración de los integrantes 
se instalarán en sesión permanente para la reformulación de acuerdos, y 
habiéndolo hecho la secretaria, se aprobó la propuesta. 

Asimismo, la Presidenta informó que en breve tiempo se informaría los 
integrantes de las sesiones que se llevarán a cabo en la comisión, con lo que 
termina la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIV. SENTIDO DE VOTACIÓN. 

1. Tercera sesión ordinaria. 

 

 

 



 

 

2. Quinta sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Séptima sesión ordinaria.  

 

 

 

 



 

 

4. Segunda sesión extraordinaria. 

 

 



 

 

XV. EVENTOS DE LA COMISIÓN. 

 
1. Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

La presidenta de la Comisión de Juventud, diputada Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos, instaló el Primer Parlamento de las Personas Jóvenes 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 07 de julio del 

2022, con la participación de 63 jóvenes parlamentarios, 31 mujeres y 32 

hombres. En las instalaciones del Congreso. 
 

Fotografía 1. Congreso de la Ciudad de México 2022 



 

 

 

La presidenta de la Comisión de Juventud, dio la bienvenida a los Diputados 

Juveniles. La legisladora independiente resaltó que las personas jóvenes son un 

factor de transformación para lograr un país más próspero y participativo, y que son 

este tipo de ejercicios parlamentarios los que representan una oportunidad para que 

expongan sus preocupaciones y problemáticas que enfrentan. 
 

Fotografía 2. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 

Se destacó la participación del parlamentario juvenil Manuel Ramírez Martínez con 

discapacidad intelectual. 
 

 
Fotografía 3. Congreso de la Ciudad de México 2022 



 

 

 

La diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), secretaria de la Comisión de 

Juventud, tomó la palabra en el evento de inauguración afirmando que actualmente 

las juventudes, como en ningún otro momento, ya se encuentran legislando, y 

ocupan espacios estratégicos dentro de los gobiernos, la sociedad civil y las 

comunidades, por ello hizo un llamado a continuar con esa labor de excelencia. 

 
 

Fotografía 4. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 

La diputada Alejandra Méndez Vicuña (MORENA), integrante de la Comisión de 

Juventud, hizo un reconocimiento a las juventudes por participar en este ejercicio 

democrático, ya que es la generación del cambio, “a la que estamos heredando un 

país en transición”. 



 

 

 

Fotografía 5. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 

La Diputada Marcela Fuente Castillo (MORENA), integrante de la Comisión de 

Juventud, hizo un llamado a las y los participantes para que su labor nazca desde 

la humildad y la fraternidad, para generar nuevas prácticas basadas en consensos, 

diálogo e intercambio de saberes. 
 

 
Fotografía 6. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 
 

 
El parlamento juvenil se integró por cinco grupos parlamentarios: Revolución en 

Acción, Jóvenes líderes por México, Demócratas Progresistas, Fuerza Juvenil 

Capitalina y Jóvenes de Regeneración Nacional. 



 

 

 

El Primer Parlamento de las Personas Jóvenes de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México concluyó el día 14 de julio del 2022 donde se presentaron 21 

iniciativas de ley, 25 proposiciones de punto de acuerdo y 5 dictámenes, durante las 

dos semanas de trabajo. 
 

 
Fotografía 7. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 
 

 
La Diputada independiente Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, presidenta de la 

Comisión de Juventud, resaltó que este ejercicio parlamentario demuestra que los 

jóvenes están comprometidos con las causas sociales, donde los invitó a seguir 

trabajando para transformar al país, ya que “las y los jóvenes representan casi la 

cuarta parte de la población total de nuestra ciudad y es justamente en estos 

espacios donde se hacen notar sus preocupaciones, sus problemáticas, sus ideas, 

sus aspiraciones, así como la solución que encuentran a éstas y que conllevan a un 

bien mayor y a una verdadera transformación, representando así, las voces de la 

ciudadanía”. 



 

 

 

 
 

Fotografía 8. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 

La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN), vicepresidenta de la Comisión de 

Juventud, dijo que este tipo de ejercicios sirven para que las juventudes sean 

escuchadas y se comprometió a trabajar de la mano de los jóvenes y legislar para 

ellos. 

 
 

 
Fotografía 9. Congreso de la Ciudad de México 2022. 



 

 

 

La legisladora Alejandra Méndez Vicuña (MORENA), integrante de la Comisión de 

Juventud, confió en que se haya reforzado la idea de que el parlamento es el 

corazón de la ciudad y del país. 

 

 

Fotografía 10. Congreso de la Ciudad de México 2022 

 
El diputado Christian Moctezuma González (MORENA), integrante de la Comisión 

de Juventud, afirmó que los congresos deben ser espacios donde se ejerza el 

intercambio de ideas, se respete la pluralidad y se dé cabida a todas las 

expresiones. 

 
Fotografía 11. Congreso de la Ciudad de México 2022 



 

 

 

La diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI), integrante de la Comisión de 

Juventud, tomó la palabra para dar un mensaje de despedida a los jóvenes 

diputados que integran el Parlamento Juvenil. 
 
 

 
Fotografía 12. Congreso de la Ciudad de México 

 
La diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), afirmó que se requieren políticas 

públicas que atiendan las necesidades y demandas de los jóvenes, para que tengan 

una vida plena. 

 
 

Fotografía 13. Congreso de la Ciudad de México 2022. 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022  
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0194/2022

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROERICH DE LA ISLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA  DE COORDINACIÓN  POLÍTICA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 226 y 228 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien remitirle el 

Segundo Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Igualdad de Género 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, aprobado el pasado 28 de 

septiembre de 2022, en la Sexta Sesión Ordinaria. 

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada. 

 

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracción III y 74 fracción XXII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción VI, 204 fracción II, 222 fracción XIII, 226 y 228 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el siguiente:  

Informe Semestral de Actividades  
de la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México 

Marzo-Agosto 

 2022 
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De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado 

por el Pleno en fecha 19 de abril de 2022, relativo a la quinta modificación de la 

integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la Comisión de Igualdad de Género se integra de la siguiente forma: 

Junta Directiva  

 
Presidenta 

Diputada Ana Francis Mor 
(Ana Francis López Bayghen Patiño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vicepresidenta 

Diputada América Alejandra  
Rangel Lorenzana 

 

Secretaria 
Diputada Gabriela  
Quiroga Anguiano 
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Integrantes  

 

Diputada Alicia 
Medina Hernández 

 

Diputada Marcela 
Fuente Castillo 

 

Diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz  

 

Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama 

 

Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana 

 

Diputada Mónica 
Fernández César 
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Relación de las iniciativas y 
proposiciones turnados 

Dentro del periodo reportado (marzo-agosto 2022), la Comisión de Igualdad de 

Género recibió:

● 28 asuntos para dictaminación en primera Comisión, de los cuales 12 se 

encuentran en Comisiones Unidas; 

● 32 asuntos para efectos de opinión, y  

● 17 asuntos para participar en co-dictaminación.  
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Avances en el cumplimiento del 
programa anual de trabajo  

2021-2022 

● A continuación se realiza un comparativo del avance de las sesiones 

planteadas en el Programa Anual de Trabajo y de las Sesiones que fueron 

llevadas a cabo: 

Mes Programa Anual de Trabajo  

2021-2022 

Sesiones realizadas en el periodo 

de marzo-agosto 2022 

Marzo 
Cuarta Sesión Ordinaria,  

25 de marzo de 2022 
Tercera Sesión Ordinaria,  

30 de marzo de 2022 

Abril 
Quinta Sesión Ordinaria, 

29 de abril de 2022 
Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la de 

Igualdad de Género, 
27 de abril de 2022  

Mayo 
Sexta Sesión Ordinaria,  

27 de mayo de 2022 
● Cuarta Sesión Ordinaria, 

06 de mayo de 2022 
 

● Primera Sesión Ordinaria  
de las Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de 
Derechos Humanos, 
13 de mayo de 2022 

Junio 
Séptima Sesión Ordinaria,  

24 de junio de 2022 
Quinta Sesión Ordinaria, 

30 de junio de 2022 

Julio
Octava Sesión Ordinaria,

29 de julio de 2022 
Primera Sesión Ordinaria de las

Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas,  

28 de julio de 2022 

Doc ID: 853afeb96bcfaa1ac781ff2616d0aa248b5de3ba



7

● A efecto de reducir la brecha de desigualdad que enfrentan las mujeres, 

adolescentes y niñas, así como las personas de la diversidad sexual en la 

Ciudad de México, esta Comisión trabajó para generar instrumentos 

normativos que ayuden a superar el sesgo ideológico que ha provocado 

esta situación.  

De conformidad con la metodología de trabajo planeada en el Programa 

Anual, los dictámenes aprobados por la Comisión fueron realizados 

considerando los principios rectores:  

○ Igualdad. 

○ Diversidad sexual. 

○ Justicia social. 

○ Paz. 

Por lo anterior y en el periodo que comprende el presente informe, fueron 

aprobados los siguientes dictámenes y opiniones:

● Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre

Hombres y Mujeres de la Ciudad de México. 

○ En donde se propone se sancione a las personas servidoras públicas 

que omitan o nieguen el acceso de las mujeres al goce de la 

protección de la justicia que la Ley prevé. 

● Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 

○ Propuesta que busca que las personas titulares de las Alcaldías 

impulsen las acciones afirmativas y medidas necesarias que 

coadyuven a la integración laboral y económica plena de las mujeres 

en las Alcaldías; y les faculta para diseñar, aplicar y promover 

programas, medidas y acciones basadas en el principio de 
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corresponsabilidad social en el ámbito público y privado para la 

conciliación de la vida familiar y laboral, a través de medidas que 

permitan equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los 

espacios domésticos y productivos. 

● Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en la Ciudad de México. 

○ En donde se plantea incorporar a los órganos constitucionales 

autónomos contemplados en la Constitución Local. Esto, 

considerando el grado técnico de especialización en diversas 

materias con los que cuentan, y las aportaciones positivas que 

podrían brindar a las acciones de dicho sistema, a fin de 

potencializar la igualdad entre las mujeres y hombres de esta 

Ciudad y así involucrar cada vez más a los entes públicos 

locales en este tema. Asimismo, se observa una homologación 

con los entes que integran el Sistema Nacional. 

● Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 

○ Que propone adicionar el principio de corresponsabilidad social a la 

Ley de Igualdad Sustantiva, principio que busca la igualdad 

sustantiva por medio del fomento y promoción de acciones en el 

ámbito público y privado para la conciliación de la vida familiar y 

laboral, a través de medidas que permitan equilibrar la presencia de 

mujeres y hombres en los espacios domésticos y productivos.  
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● Dictamen, respecto a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

○ Las iniciativas tienen por objeto erradicar la violencia de género, por

lo que se consideraron en conjunto para contar con la más amplia 

cobertura de derechos para las mujeres y las niñas de la Ciudad de 

México. 

Las iniciativas que contiene este dictamen son: 

● Con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México. Del  Diputado Jorge 

Gaviño Ambriz. 

● Con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Del Diputado 

José de Jesús Martín del Campo. 

● Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 

9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. De la Diputada Claudia 

Montes de Oca del Olmo. 

● Con proyecto de decreto que reforma la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

a fin de erradicar la violencia en instituciones educativas. Del 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 

● Con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

49 y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. De la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga. 

● Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. De la Diputada 

Ana Francis López Bayghen Patiño. 

● Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 

Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. Del Diputado José de Jesús 

Martín del Campo. 

● Opinión respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 

Distrito Federal, presentada por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

○ La iniciativa pretende dotar de herramientas a las mujeres para que 

cualquier persona que las agreda sea castigada, evitando la evasión 

de la justicia mediante figuras como el otorgamiento del perdón, el 

desistimiento o la falta de denuncia por parte de la víctima.   

La opinión que emitió la Comisión fue parcialmente favorable. 

● Opinión respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

modifica el tercer párrafo del artículo 76; se modifica la denominación del 

Capítulo V, Título Primero, Libro Segundo; se derogan los artículos 144, 145 y 

148; y se modifican los artículos 146 y 147, todos del Código Penal para el 

Distrito Federal, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

○ Se estimó que la reforma planteada es apropiada y conveniente, 

jurídica y legislativamente, prácticamente en los términos en los que 

ha sido planteada, aunque con algunos ajustes. 

● Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforma el artículo 291 Quintus del Código Civil para la Ciudad de México, 

en materia de igualar el plazo para solicitar la pensión alimenticia entre 

matrimonio y concubinato, presentada por el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de Morena. 
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○ Plantea el cambio de paradigma en torno al reconocimiento de los 

derechos humanos -y la adecuada aplicación de sus principios- que 

tiene que orientarse hacia la reforma necesaria en el derecho familiar 

para evitar generar tratos diferenciados injustificados contra ciertos 

grupos poblacionales que tradicionalmente no han sido 

considerados en el derecho como “familia”, al no vivirse desde la 

conceptualización histórica, la cual refiere a que la familia es la vida 

en convivencia de una mujer, un hombre y sus descendientes, porque 

la finalidad principal de la unión matrimonial era la procreación y la 

perpetuación de la especie humana, así como la certeza jurídica para 

los miembros de esa familia. 

La diferencia de trato entre cónyuges y personas concubinas en 

relación con el plazo para solicitar la pensión no está justificada, pues 

la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades 

económicas en que se colocan las personas derivado de una 

determinada distribución de las labores familiares durante el tiempo 

que duró el vínculo, esto, independientemente de la forma en que 

hayan decidido unirse. Por lo anterior, esta Comisión emitió Opinión 

favorable a la iniciativa.  

● Dictamen respecto de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

○ La iniciativa busca armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de 

fortalecer los mecanismos legales para combatir la discriminación 

laboral que viven las mujeres. Para ello, propone que en los centros 

de trabajo se prohíba la presentación de certificados médicos de no 

embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  

Esta Comisión coincidió con la propuesta. 
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● Dictamen respecto de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 

○ Se plantea la generación de espacios culturales, académicos, de 

creación y convivencia enfocados a erradicar la violencia contra las 

mujeres, para una reintegración a la sociedad. 

● Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la de Igualdad de Género, relativo a la propuesta de iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Ciencia y Tecnología. 

○ Busca incorporar la perspectiva de género e incentivar la 

participación paritaria en el campo de las ciencias. 

● Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara 

de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

○ Se plantea que la maternidad es un derecho humano reconocido y 

que debe garantizarse por el Estado. Busca ampliar la licencia de 

maternidad de 6 a 7 semanas previas y posteriores al parto, con el fin 

de que las mujeres que optan por ejercer su maternidad, lo puedan 

hacer de manera libre y plena.  

Como es posible observar, los dictámenes y opiniones aprobadas cumplieron con 

los siguientes objetivos específicos -señalados en el Programa Anual de Trabajo 

2021-2022-: 

● Incorporar la perspectiva de género.  

● Garantizar un lenguaje de género, que sea incluyente en los proyectos 

legislativos dictaminados. 

● Trabajar por el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, las adolescentes 

y las mujeres para que accedan a una vida libre de violencia. 
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● Fortalecer el marco normativo local y procedimental en favor del pleno 

ejercicio del derecho de las niñas, las adolescentes y las mujeres a la salud. 
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Foros 

En lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2021-2022, se propuso la realización de 

foros y mesas de trabajo. Por lo anterior, la Presidencia de la Comisión realizó los 

siguientes: 

18 de mayo 
de 2022 

Diálogos para la 
construcción de una 
propuesta legislativa 

en materia de 
Deudores 

Alimentarios 

A efecto de crear una propuesta legislativa en 
colaboración con la ciudadanía, se invitó a diversas 
activistas que luchan por mejorar la realidad de las 

infancias y mujeres, principalmente, que enfrentan el 
proceso de solicitar una pensión alimentaria. 

05 y 12 de 
julio de 2022 

Mesas
Interinstitucionales 

de Trabajo para 
Dictaminación del 

paquete de 
iniciativas sobre 
violencia familiar 
presentadas en el 

Congreso de la 
Ciudad de México 

Toda vez que en el Congreso de la Ciudad de 
México fueron presentadas diversas iniciativas en 

materia de violencia vicaria, deudores alimentarios e 
imprescriptibilidad de delitos sexuales; se convocó a 
las servidoras y servidores públicos de la Secretaría 

de las Mujeres, Fiscalía General de Justicia y el 
Tribunal Superior de Justicia, todas dependencias 
de la Ciudad de México, a efecto de que desde su 

área de experiencia, brindaran el conocimiento 
oportuno para contar con las herramientas 

suficientes en el proceso de dictaminación de las 
iniciativas de referencia. 

Durante las mesas de trabajo se recibieron 
comentarios de las dependencias sobre las 

iniciativas presentadas con observaciones técnicas 
que nos han permitido enriquecer los dictámenes y 

consensuar las reformas con quienes estarán a 
cargo de la aplicación de las mismas. 
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Principales Actividades  
de la Comisión de Igualdad de Género  

marzo - agosto 2022 

A. Medalla al Mérito Hermila Galindo 

En los artículos 368, 369, 370 y 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México se establece que el Congreso otorgará medallas y reconocimientos, y de 

manera específica, se señala que corresponde a la Comisión de Igualdad de 

Género el procedimiento y la dictaminación para la entrega de la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo. 

En la reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de 

Género, se aprobó el Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla Al Mérito 

Hermila Galindo 2021”, en el cual se acordó otorgar la medalla a las siguientes 

candidatas: 

Mayra Hernández Figueroa 

CATEGORÍA: I. Por su trabajo a favor de las mujeres. 

 

TRAYECTORIA: Ella es fundadora de Back Home organización no gubernamental 

que sensibiliza, previene e informa sobre la desaparición forzada, trata y violencia 

de género, la organización otorga acompañamiento y asesoramiento a nivel 

nacional. Además, asiste a las víctimas y familiares que enfrentan este problema.  

A la par, la organización colabora en diferentes proyectos en Jalisco para 

promover la seguridad y el bienestar de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad: indígenas, mujeres, niñas y niños. 
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Marta Acevedo 

CATEGORÍA: II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres. 

 

TRAYECTORIA: Mujer sobresaliente de la Ciudad de México, se ha destacado por 

su incansable trabajo en favor de las niñas y mujeres, y sus Derechos Humanos, 

fomentando la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en 

temas de interés o ilustrando a otras mujeres. 

Ha desarrollado una intensa y fructífera labor en favor de las mujeres mexicanas, 

particularmente en el reconocimiento de las labores domésticas como un trabajo 

que amerita retribución; a través de la promoción y fomento a la educación 

abierta, la lectura infantil; los derechos lingüísticos de nuestros pueblos; asimismo, 

por sus múltiples aportes reflexivos mediante revistas y foros en los cuales ha 

participado como escritora y editora.  

 

Marion Renate Reimers Tusche 

CATEGORÍA: III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector 

femenino. 

TRAYECTORIA: Reconocida periodista de deportes, quien no solo ha destacado 

brillantemente desde los comienzos de su carrera, sino que ha colaborado y 

continúa colaborando para abrirles el camino a jóvenes y mujeres en ámbitos en 

donde han sido históricamente excluidas. Entre sus méritos personales se 

destacan más de 15 años de trayectoria en los medios más importantes de la 

región, carrera durante la cual logró ser la primera mujer en Latinoamérica en 

desempeñarse en cargos históricamente reservados para hombres, como lo es el 

relato y comentario de cotejos deportivos de primer nivel. Además, Marion fue la

primera mujer mexicana nominada para un premio Emmy deportivo otorgado por 

la Academia Nacional de la Televisión, Artes y Ciencias. 

 

Doc ID: 853afeb96bcfaa1ac781ff2616d0aa248b5de3ba



17

Antígona Segura Peralta 

CATEGORÍA: IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en 

igualdad de condiciones. 

 

TRAYECTORIA: Ha estado involucrada en acciones para defender los derechos 

humanos de las mujeres, dentro y fuera de la Universidad. Esta defensa se ha 

centrado en espacios académicos masculinizados, como el Instituto de Ciencias 

Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde 

trabaja desde 2006 y donde es la única mujer investigadora contratada para 

desempeñarse en el Departamento de Física de Plasmas e Interacción de la 

Radiación con Materia. 

Los saberes de Antígona como defensora de los derechos laborales y educativos, 

entre otros derechos humanos de las mujeres la han convertido en referente para 

diversas instituciones, las cuales la han invitado a dar conferencias o participar 

en mesas redondas sobre violencia de género en la academia, sesgos de género 

y discriminación sistemática en la academia, en particular en las áreas de física y 

astronomía. De esta forma ha impartido, dentro y fuera de la UNAM, charlas sobre 

las barreras estructurales que detienen el avance de las mujeres en las áreas de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Constantemente participa como referente para niñas y jóvenes en numerosas 

actividades donde no sólo promueve las vocaciones científicas, sino también 

ofrece un panorama de las barreras que existen en estas áreas de la ciencia, para 

las mujeres y otros grupos subrepresentados, así como las estrategias y trabajo 

que se está desarrollando para eliminarlas. 
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Jóvenes por una salud integral 

CATEGORÍA: V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones 

enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres. 

 

TRAYECTORIA: Organización conformada por mujeres feministas, jóvenes, 

lesbianas y bisexualas, constituidas como una Organización de la Sociedad Civil 

desde 2016, cuya misión es la promoción del ejercicio de los Derechos Sexuales, 

Derechos Reproductivos, la Participación Política y, el acceso a una Vida Libre de 

Violencia contra las Mujeres, priorizando a adolescentes y jóvenes, lesbianas y 

mujeres bisexuales de los diversos contextos sociales y culturales, con la difusión, 

innovación e investigación, a través de talleres, ferias, campañas, conferencias y 

procesos de formación basados en perspectivas integrales: juventud, género, 

derechos humanos, diversidad sexual y multiculturalidad. 

 

Aketzalli González Santiago 

CATEGORÍA: VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por 

investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

TRAYECTORIA: Es bióloga de la Facultad de Ciencias, de la UNAM, y egresada de 

la maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Se ha especializado 

en la enseñanza de las ciencias a través de la innovación educativa y el enfoque 

de género. También en la historia y filosofía de la biología, principalmente en la 

relación de la ciencia con la literatura. 

En 2015, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de audiovisual 

“Descubramos a las Científicas Mexicanas” organizado por la Academia Mexicana 

de Ciencias, donde destacó por puntualizar los retos en función del género que 

han enfrentado diversas mujeres profesionistas en aras de ejercer su profesión. 

Es directora y fundadora de “La Bombilla iluminArte con Ciencia”, colectivo de 

comunicación de la ciencia en medios digitales, talleres, demostraciones y teatro. 

Y conductora de un programa de YouTube llamado Manual para Curiosos. Forma 

parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. 
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Actualmente apoya como Tallerista y asesora, en la colectiva Mujeres tesistas, en 

donde se busca crear ambientes académicos separatistas, sin violencia 

patriarcales y sororos. 
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B. Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, anualmente, durante los periodos de la Comisión Permanente, 

se llevarán a cabo Parlamentos, es así que corresponde a la Comisión de Igualdad 

de Género llevar a cabo el Parlamento de Mujeres. 

Para la quinta edición del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se creó 

un espacio de diálogo entre las mujeres capitalinas para que expusieran sus 

preocupaciones y presentaran una propuesta para solucionarlas.  

● En la selección de las 66 mujeres capitalinas, principalmente se tomó en 

cuenta lo siguiente: 

. Mujeres pertenecientes a alguna de estas poblaciones: jóvenes, 

adultas mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido 

privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos recursos, 

afromexicanas, de minorías religiosas, las que han residido en 

instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales, transgénero, 

transexuales o intersexuales. 

a. Se buscó que existiera representación de las 16 demarcaciones 

territoriales, por lo que se tomó en consideración el promedio entre el 

número de habitantes por demarcación y el número de postulantes, 

obteniendo así el porcentaje de representación. 

b. Al contar con una participación del 47% de mujeres entre los 20 y 29 

años, se estableció un filtro para asegurar que existiera 

representación de los demás grupos etarios, por lo que se seleccionó 

a mujeres de otros grupos de edad para contar con representación 

de mujeres menores de 20 y mayores de 30 años, especialmente, 

mujeres mayores de 60 años. 

c. Por último, se estableció un filtro para la representación por temas de 

interés, esto con la intención de que el trabajo que de este Parlamento 
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emane, cuente con un abanico más amplio de la agenda de género 

que estamos buscando visibilizar. 

 

PRIMERA ETAPA 

 

Convocatoria y recepción de solicitudes  

   ● Del 10 de diciembre de 2021 al 10 de enero 

de 2022.  

 

SEGUNDA ETAPA  

 

Proceso de selección de las aspirantes 

registradas: 

● Selección de las 66 mujeres.  

 

 

 

TERCERA ETAPA 

 

Proceso de Inducción  

Temas:  

I. Conformación, funciones y atribuciones 

de los grupos parlamentarios.  

II. Conformación, funciones y atribuciones 

de las coordinaciones parlamentarias.  

III. Elección de Comisiones.  

IV. Funciones, objetivos y atribuciones de 

las Comisiones y sus cargos.  

V. Proceso de definición de cargos en 

Comisiones.  

VI. Proceso de la Sesión de Instalación del 

“Parlamento de Mujeres del Congreso de la 

Ciudad de México 2022”.  

 

Integración de Órganos 

a) Agrupación en fracciones 

parlamentarias.  

b) Integración de Comisiones.  

c) Elección de las integrantes de la Mesa 

Directiva.  
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CUARTA ETAPA  

 

De las sesiones y capacitaciones 

● La Sesión de Instalación del 

“Parlamento de Mujeres del Congreso 

de la Ciudad de México 2022” se  llevó a 

cabo en términos de lo señalado por 

los artículos 187, tercer párrafo y 60 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el día 28 de enero de 2022.  

● Primera Sesión, 25 de febrero de 2022. 

● Capacitación por parte del Centro de 

Estudios Legislativos del Congreso de 

la CDMX, 18 de febrero de 2022. 

● Segunda Sesión, 18 de marzo de 2022 

● Capacitación por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social de la 

CDMX. 

● Capacitación “De la historia lésbica”, 22 

de abril de 2022. 

● Tercera Sesión, 20 de mayo de 2022. 

● Cuarta Sesión, 24 de junio de 2022. 

● Capacitación por parte de la

Secretaría de las Mujeres de la CDMX, 

15 de julio de 2022. 

● Quinta Sesión, 29 de julio de 2022. 

● Sexta Sesión, 12 de agosto de 2022. 

● Sesión de Clausura, 26 de agosto de 

2022.

Para este ejercicio, se crearon los siguientes perfiles: 

● Hermila Galindo (mexicana). Feminista revolucionaria y defensora del 

voto de las mujeres mexicanas.  
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● Rosa Luxemburgo (polaca-alemana). Fundadora de la corriente de 

pensamiento del socialismo democrático.  

● Emmeline Pankhurst (británica). Fue una activista política británica 

que luchó por los derechos de las mujeres.  

● Eva Perón (argentina). Actriz que también incursionó en la radiofonía 

de esa época. Fue una figura que rompió todos los precedentes 

históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta 

entonces.  

● Ana Brnabić (serbia). Es la primera mujer y lesbiana que ocupa el 

cargo de Presidenta del Gobierno de Serbia y la quinta persona 

abiertamente homosexual en el mundo que preside un gobierno 

nacional.  

En total, en este parlamento se generaron 21 dictámenes que serán 

retomados por las Diputadas del Congreso para presentarlos como 

iniciativas ante el Pleno.  
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C. Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen con 

poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así como de otras 

orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 

características sexuales no normativas de la Ciudad de México 

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, anualmente, durante los periodos de la Comisión Permanente, 

se llevarán a cabo Parlamentos, es así que corresponde a las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género y de Derechos Humanos llevar a cabo el Parlamento de las 

Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no 

binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades, expresiones de 

género y características sexuales no normativas de la Ciudad de México. 

Para su primera edición, se creó un espacio de diálogo en donde las personas de 

las poblaciones de la diversidad exponen sus preocupaciones y presentan una 

propuesta para solucionarlas.  

PRIMERA ETAPA 

 

Convocatoria y recepción de solicitudes  

    ● Del 17 de mayo y hasta las 23:59 hrs. del 

01 de junio de 2022. 

 

SEGUNDA ETAPA  

 

Proceso de selección 

De las personas aspirantes registradas: 

● Se seleccionó a 66 personas 

pertenecientes o que se identifiquen 

con las poblaciones lésbico, gay, 

bisexual, transexual, transgénero, 

travesti, intersexual, asexual, 

personas no binarias, así como de 
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otras orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de 

género y características sexuales no 

normativas.  

● Los criterios de selección fueron los 

siguientes: 

■ Con prioridad: las personas 

de estas poblaciones que 

sean jóvenes, adultas 

mayores, con discapacidad, 

migrantes, las que han sido 

privadas de su libertad, 

indígenas, rurales, de 

escasos recursos, 

afromexicanas, de minorías 

religiosas y/o las que han 

residido en instituciones de 

asistencia social. 

 

 

TERCERA ETAPA 

 

Proceso de Inducción  

17 de junio de 2022 

Temas:  

I. Objetivo y formato del Parlamento. 

II. Conformación, funciones y atribuciones 

de las Comisiones de trabajo.  

III. Integración de las Comisiones.  

IV. Proceso de la Sesión de Instalación del 

Parlamento.  

Integración de Órganos.  

a) Agrupación en Comisiones de 

conformidad con sus intereses.  

b) Selección de las personas Presidentas, 

Vicepresidentas y Secretarias de cada 

Comisión.  
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c) Elección de las integrantes de la Mesa 

Directiva.  

 

 

 

CUARTA ETAPA  

 

De las sesiones y capacitaciones 

 

● Sesión de Instalación del 

Parlamento, 17 de junio de 2022.  

 

● Primera Sesión, 15 de julio de 2022 

 

● Capacitación del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la CDMX, 22 de julio de 2022. 

 

● Capacitación del Registro Civil de la 

CDMX, 29 de julio de 2022. 

 

● Segunda Sesión, 15 de agosto de 

2022. 

 

● Sesión de Clausura del Parlamento, 

26 de agosto de 2022.  

Para este ejercicio, se crearon las siguientes Comisiones: 

● Administración y Procuración de Justicia.  

● Protección ambiental y animal. 

● Salud.  

● Atención al Desarrollo de la Niñez. 

● Derechos Humanos.  

● Asuntos político Electorales. 

● Administración Pública Local.  

● Asuntos Laborales. 

● Derechos culturales.
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● Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

● Gestión del Agua, Movilidad, Desarrollo Urbano y Vivienda.  

● Juventud.  

En total, en este parlamento se generaron 60 iniciativas que serán 

retomadas por las Diputadas del Congreso para presentarlas ante el Pleno.  
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Actas, dictámenes y acuerdos  
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Lista de asistencia  
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

30 de marzo de 2022, 10:00 hrs. 

Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Presidencia 
 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
Vicepresidencia  
 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría  
 
 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante  
 
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante  
 
 

 

Diputada Luz María López Mulia, Integrante  
 
 

 

Diputada Perla Guadalupe Robles Vázquez, 
Integrante  
 

 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  
 

 

Diputada Mónica Fernández César, Integrante 
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Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la  
Comisión de Igualdad de Género 

30 de marzo de 2022 

El día 30 de marzo de 2022, a través de la plataforma virtual, se llevó a cabo la Tercera 
Sesión Virtual de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 

Previo al pase de lista, la Diputada Presidenta procedió a informar que, de conformidad 
con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados por el Pleno, de fechas 
15 y 22 de marzo del 2022, relativos a la tercera y cuarta modificación de la integración 
de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se 
integraron a los trabajos de la Comisión las Diputadas Luz María López Mulia y Perla 
Guadalupe Robles Vázquez, a quienes se les dio la más cordial bienvenida 

Posteriormente, la Diputada Secretaria Marcela Fuente Castillo procedió al pase de lista, 
en donde se contó con la asistencia de 6 Diputadas integrantes de la Comisión, las cuales 
se mencionan a continuación:  

●     Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia; 
●     Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante; 
●     Diputada Marcela Fuente Castillo, Secretaria; 
●     Diputada Luz María López Mulia, Integrante; 
●     Diputada Perla Guadalupe Robles Vázquez, Integrante; y 
●     Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante.  

La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la 
mayoría de las Diputadas:  

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4. Aprobación del primer informe semestral de la Comisión de Igualdad de Género

de la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
5. Asuntos Generales.  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

A solicitud de la Presidencia de la Comisión, se procedió a someter a votación la 
aprobación del Orden del Día. Para ello, las Diputadas presentes emitieron su voto 
afirmativo. 

Posteriormente, se procedió a someter a votación la dispensa de la lectura y la 
correspondiente aprobación del Acta de la Sesión Anterior de la Comisión de Igualdad 
de Género. Las Diputadas votaron a favor en ambos aspectos.  

Continuando con el Orden del Día, se procedió a la aprobación del primer informe 
semestral de la Comisión, la cual fue acompañada con una breve explicación de las 
responsabilidades de la misma de conformidad con el artículo 226 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. Para ello, se expuso un documento con la relación de 
las iniciativas y proposiciones turnadas a la Comisión, las actas de cada sesión 
celebrada, así como con un resumen del trabajo del Parlamento de Mujeres del Congreso 
de la Ciudad de México y una síntesis de la reunión de la Comisión con la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de México. La Diputada Secretaria sometió a votación este 
informe, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las presentes.  

Acto seguido, la Diputada Presidenta comentó que se comenzarán a elaborar fichas 
informativas para lo actuado en la Comisión.  

Por último y dándole cumplimiento al Orden del Día, la Diputada Presidenta preguntó si 
alguna de las Diputadas deseaba mencionar algo en relación con el apartado de asuntos 
generales, para lo cual la Diputada Mónica Fernández César solicitó que se anotara su 
asistencia a la presente sesión.   

Una vez desahogadas todas las cuestiones, se agradeció a las Diputadas y se levantó 
la sesión. 
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Firmas del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Igualdad de Género 

30 de marzo de 2022 
 

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia
Medina Hernández, 
Integrante  
 

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, 
Integrante  
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Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

VÍA REMOTA 

27 DE ABRIL DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADA O DIPUTADO FIRMA 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 

 

 

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 

 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 

 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 

 

 

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 

 

 

Dip. María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Integrante 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

VÍA REMOTA 

27 DE ABRIL DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE IGUAL DE GÉNERO 

DIPUTADA  FIRMA 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Presidenta 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel 

Lorenzana 

Vicepresidenta 

 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Secretaria 

 

 

Dip. Alicia Medina Hernández 

Integrante 

 

 

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

 

 

Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz 

Integrante 

 
 

 

Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama 

Integrante 

 

 

Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana 

Integrante 

 

 

Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN SENTIDO 

POSITIVO RESPECTO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, 

fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 

74, fracciones X y XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, 

fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de 

Igualdad de Género, someten a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I.ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el día 25 de noviembre de 2021, la Diputada Valentina Batres 

Guadarrama, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1441/2021 de fecha 25 de noviembre 

de 2021, recibido en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación vía 

correo institucional el 26 de noviembre del mismo año, signado por el 
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COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 
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presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

Diputado Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género para su análisis y 

dictamen el instrumento en mención.  

 

3. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1442/2021 de fecha 25 de noviembre 

de 2021, recibido en la Comisión de Igualdad de Género vía correo 

institucional el 26 de noviembre del mismo año, signado por el presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Héctor 

Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

la de Igualdad de Género para su análisis y dictamen el instrumento en 

mención. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/CCTI/007/21, de fecha 29 de noviembre de 

2021, el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, turnó la iniciativa que se analiza a las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su 

análisis y comentarios respectivos. 

 

5.- El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del 

CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad 

con lo establecido por los artículos 210 y 211, fracción VII, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas integrantes 

de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos 

turnados para el análisis de esta Comisión. 

 

5. Mediante oficio CCDMX/CCTI/051/22, de fecha 31 de enero de 2022, 

el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

solicitó prórroga al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz Polanco para la dictaminación de 

la iniciativa en estudio. 

 

6. Las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de la ley, se 

reunieron el día 27 de abril de 2022 para analizar y discutir la propuesta de 
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Iniciativa, materia del presente dictamen, que se presenta conforme a lo 

siguiente: 

 

II.CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

 

La diputada promovente en el contenido de su propuesta de iniciativa, 

señala lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A finales del siglo XX dos aspectos caracterizaron la historia de la 

humanidad, uno es el papel que juega el conocimiento en la configuración 

de las sociedades como consecuencia del desarrollo científico y 

tecnológico y su aplicación al proceso productivo. El otro es la 

modificación del papel de la mujer en la sociedad, debido a su 

incorporación a distintos ámbitos de la vida social, desde el mercado de 

trabajo hasta la esfera política, lo que ha tenido como consecuencia una 

modificación de su papel en la estructura social.1  

 

En este contexto es de cuestionarse el por qué hasta nuestros días la 

participación de las mujeres en la ciencia, tanto en la generación como en 

su transmisión, es todavía muy inferior a la de los hombres, pues las mujeres 

en la ciencia representan menos del 30 por ciento de las personas 

investigadoras del mundo.2 En ese sentido, la ausencia de referentes 

femeninos en la ciencia, influye en la invisibilidad de muchos de los logros 

de las mujeres que han incursionado en la misma.    

 

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en 2015 

la población estudiantil de la UNAM estaba compuesta por 50.7% de 

mujeres y por 49.3% hombres, considerando que los porcentajes cambian 

por facultad y carrera, por el posgrado y área de conocimiento. La 

licenciatura en la que menos mujeres estaban inscritas fue la de Ingeniería 

mecánica y eléctrica pues por cada 100 estudiantes había 9 alumnas. En 

posgrados, en físico matemáticas hubo 30 mujeres por cada cien hombres. 

En el caso de las carreras no científicas, la licenciatura en pedagogía tenía 

480 mujeres por cada 100 hombres. 3  

 

La investigadora Norma Blazquez Graf, afirmó que de acuerdo con datos 

del Sistema Nacional de Investigadores en 2018 las mujeres ocupaban el 37 

por ciento del total de integrantes del padrón de personas investigadoras. 
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No obstante, precisó que conforme se eleva la categoría, y por área de 

conocimiento, su presencia disminuye, señalo que por ejemplo, en el nivel 

III representan el 21.7 por ciento, y en física y ciencias de la tierra no llegan 

a 21 por ciento. 4  

 

Asimismo, hizo referencia a la división entre carreras “femeninas” y 

“masculinas”, pues en educación y humanidades, 68 por ciento son 

alumnas, y en ingeniería y tecnología, 30 por ciento. También, observó que 

esta situación no es propia de México sino del mundo, por ejemplo, en las 

academias de ciencia el 20 por ciento son mujeres y en la de México, el 

porcentaje femenino es de 23 por ciento, situación similar a los puestos de 

decisión. A nivel posgrado, a ellas corresponde el 46 por ciento de becas 

nacionales y 41 por ciento de las becas en el extranjero. 5  

 

En ese orden de ideas, el secretario general de las Naciones Unidas, 

Antonio Gúterres, externo su preocupación, en el mensaje oficial del 2020, 

con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, 

aseguró que el hecho de que las profesiones tecnológicas continúen 

siendo parte de una cultura dominada por hombres es una tendencia 

preocupante. Porque si no se revierte esta tendencia y si no se tiene una 

paridad real en mujeres y hombres defendiendo y diseñando las 

tecnologías del futuro, se corre el riesgo de retroceder, debido a que la 

educación de las niñas en las áreas de ciencia y tecnología es 

absolutamente esencial para la igualdad de género en el futuro. 6  

 

Para la organización, Ayuda en Acción A.C, existen dificultades 

significativas para la integración y promoción de las mujeres en la ciencia, 

dificultades que provienen de los estereotipos de género, pues de acuerdo 

con está, diversos estudios avalan que estos son la razón principal por el 

que la presencia de las mujeres en la ciencia es más reducida. 7  

 

Los estereotipos de género, las creencias y mitos, actúan sobre el 

pensamiento de forma inconsciente, restando capacidad para actuar 

sobre ellos. Estas creencias se articulan y configuran bajo la influencia de 

factores relacionados con la comunidad científica, con la familia, con la 

educación y la sociedad en general. A partir de ellos se construyen 

mecanismos que actúan como elementos de discriminación. 8  

 

En ese sentido, la práctica social y política ha demostrado que las mujeres 

no cuentan con las mismas posibilidades de acceso y reconocimiento de 

sus capacidades para ocupar posiciones de toma de decisiones, puestos 
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públicos, de designación y de elección popular en las organizaciones 

sociales.9    

 

Lo anterior, porque se enfrentan con el llamado “techo de cristal”, término 

utilizado en materia laboral a finales de los ochenta para designar una 

barrera invisible que impide a las mujeres altamente calificadas, alcanzar 

puestos de responsabilidad en las organizaciones laborales. 

Posteriormente, este término se utilizó en otros ámbitos como el político y el 

ejercicio público, entendiéndose como un entramado de obstáculos 

invisibles construidos sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar, 

que aparecen cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la 

jerarquía corporativa y les bloquea la posibilidad de avanzar hacia cargos 

de alto nivel de decisión, independientemente de sus logros y metas.10  

 

Para erradicar la desigualdad y discriminación, el movimiento feminista 

logró instrumentos como las acciones afirmativas, que son medidas 

positivas de corto plazo, que se toman para alcanzar un nivel óptimo de 

condiciones que puedan garantizar la igualdad.  Un ejemplo de estas, son 

las cuotas de género, con base en estas se fija un porcentaje mínimo de 

presencia femenina en los puestos de gobierno, los espacios de 

representación política o en los partidos con el fin de contrarrestar los 

obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder de 

decisión.   

 

En México, en 1996 por primera vez se estableció en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la llamada “cuota de género” 

que consistió en poner un límite del 70% a las personas legisladoras de un 

mismo género, obligando la visibilidad e inclusión de las mujeres en la toma 

de decisiones públicas. Sin embargo, aún con estas reformas y las que 

vinieron después, no se logró alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres, sino únicamente se estableció un sistema de cuotas, que 

limitaron incluso la participación de las mujeres hasta en un 30%.11  

 

Actualmente, la región latinoamericana ha dado un salto cualitativo, al 

pasar de las cuotas de género al principio de paridad, la cual ocupa un 

lugar predominante en los debates sobre el enriquecimiento de la 

democracia. Un instrumento de suma importancia en es la Norma Marco 

para consolidar la Democracia paritaria, aprobada por el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño en su asamblea 2015, a cual establece, que 

el objeto de la Norma es orientar a los Estados parte en la adopción de 

medidas, institucionales y/o políticas, que promuevan y garanticen la 

consolidación gradual de la Democracia Paritaria como meta en la región. 
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Además, observa a la paridad con una función pedagógica y de 

sensibilización de género en los poderes públicos y toda la sociedad, 

porque comprende a todos los poderes del Estado según corresponda con 

su ordenamiento constitucional.12  

 

Al respecto, cabe señalar que el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres, ya estaba establecido en diversos instrumentos internacionales, 

antes de la aprobación de la Norma, entre otros, el artículo 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1,2 y 3 de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y los artículos 7 y 8 de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres, por lo que la paridad era ya una obligación para los 

Estados parte.  

 

En México, como resultado de la lucha feminista y para dar cumplimiento 

a los instrumentos internacionales mencionados con antelación, la paridad 

se incorporó mediante una reforma a la Constitución Federal en 2019, con 

el objetivo garantizar la participación de las mujeres en igualdad con los 

hombres, en cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos 

autónomos locales; en designaciones de ministros y ministras de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; magistradas y magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la 

Judicatura Federal, así como en los organismos públicos autónomos.    

 

En ese sentido, la paridad se puede observar como una medida 

permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión 

pública. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales y 

es un principio que atiende las desigualdades de las mujeres respecto a los 

hombres.  

 

También, implica el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres a fin de 

modificar las claves de la representación política, las prácticas del poder y 

el papel de las propias mujeres en la conducción de la sociedad y del 

Estado. Porque, más que un concepto cuantitativo, la paridad es la 

expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el 

mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar, de esta última 

todavía falta un largo camino por recorrer, pues es una asignatura 

pendiente para las mujeres la democratización de las actividades del 

hogar y de cuidar. Sin embargo, lo hasta ahora alcanzado no es tarea 

menor, son medidas y cambios legislativos que han sido necesarios para 
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coadyuvar a erradicar la desigualdad y lograr traspasar el techo de cristal 

que aun impera en la sociedad.  

 

En razón de lo anterior, para cumplir con el principio constitucional de 

paridad propongo armonizar dicho principio con la Ley de Ciencia y 

Tecnología al incorporarlo a diversos preceptos, con la finalidad de que el 

acceso paritario a los espacios de investigación y administración de las 

instituciones científicas sean una práctica sustantiva para las mujeres y se 

incentive su participación en dichos espacios. Además, propongo 

incorporar el lenguaje incluyente en la legislación, como parte de la 

transformación cultural, para visibilizar la diversidad de personas que 

integran la sociedad.  

 

Si bien es cierto este principio por mandato constitucional es obligatorio 

para todos los poderes del Estado, sin embargo, las resistencias a su 

cumplimiento siguen imperando. Asimismo, es importante observar, que la 

propuesta planteada, forma parte de criterios internacionales, pues desde 

hace 20 años, se ha insistido en la incorporación de políticas públicas con 

perspectiva de género para la participación equitativa de las mujeres en 

la ciencia y la tecnología con la finalidad de contribuir a erradicar la 

desigualdad entre mujeres y hombres en la investigación, tal como lo 

establecen, la Declaración de la Conferencia Mundial de Ciencia, la 

Declaración de la Primera Reunión Hemisférica de Expertos en Género, 

Ciencia y Tecnología, y la Declaración de México: Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería e Innovación como instrumentos para la Prosperidad Humana.”    

 

Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera 

prudente la inserción del siguiente cuadro comparativo:  

 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 12. Los principios que 

regirán el apoyo que el Gobierno 

Federal está obligado a otorgar para 

fomentar, desarrollar y fortalecer en 

general la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación, así como en particular 

las actividades de investigación que 

realicen las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Federal, serán los siguientes:    

ARTÍCULO 12. …  
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I. Las actividades de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación deberán 

apegarse a los procesos 

generales de planeación 

que establecen ésta y las 

demás leyes aplicables;   

 

II. Los resultados de las 

actividades de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

que sean objeto de apoyos 

en términos de esta Ley 

serán invariablemente 

evaluados y se tomarán en 

cuenta para el 

otorgamiento de apoyos 

posteriores;    

 

III. La toma de decisiones, 

desde la determinación de 

políticas generales y 

presupuestales en materia 

de ciencia, tecnología e 

innovación hasta las 

orientaciones de 

asignación de recursos a 

proyectos específicos, se 

llevará a cabo con la 

participación de las 

comunidades científica, 

académica, tecnológica y 

del sector productivo y de 

servicios;  

 

IV. Los instrumentos de 

apoyo a la ciencia, la 

tecnología y la innovación 

deberán ser promotores de 

 

I. a la IV. … 
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la descentralización 

territorial e institucional, 

procurando el desarrollo 

armónico de la 

potencialidad científica, 

tecnológica y de 

innovación del país, y 

buscando asimismo, el 

crecimiento y la 

consolidación de las 

comunidades científica y 

académica en todas las 

entidades federativas, en 

particular las de las 

instituciones públicas;  

 

V. Las políticas, instrumentos 

y criterios con los que el 

Gobierno Federal fomente y 

apoye la investigación 

científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

deberán buscar el mayor 

efecto benéfico, de estas 

actividades, en la 

enseñanza y el aprendizaje 

de la ciencia y la 

tecnología, en la calidad 

de la educación, 

particularmente de la 

educación superior, en la 

vinculación con el sector 

productivo y de servicios, así 

como incentivar la 

participación equilibrada y 

sin discriminación entre 

mujeres y hombres y el 

desarrollo de las nuevas 

generaciones de 

investigadores y tecnólogos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Las políticas, instrumentos 

y criterios con los que el 

Gobierno Federal fomente 

y apoye la investigación 

científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

deberán incorporar la 

perspectiva de género y 

buscar el mayor efecto 

benéfico, de estas 

actividades, en la 

enseñanza y el aprendizaje 

de la ciencia y la 

tecnología, en la calidad 

de la educación, 

particularmente de la 

educación superior, en la 

vinculación con el sector 

productivo y de servicios, 

así como incentivar la 

participación paritaria de 

mujeres y hombres en el 

desarrollo de las nuevas 

generaciones de personas 
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VI. Se procurará la 

concurrencia de 

aportaciones de recursos 

públicos y privados, 

nacionales e 

internacionales, para la 

generación, ejecución y 

difusión de proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación, así como de 

modernización 

tecnológica, vinculación 

con el sector productivo y 

de servicios y la formación 

de recursos humanos 

especializados para la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico de la industria;  

 

VII. Se promoverá mediante 

la creación de incentivos 

fiscales y de otros 

mecanismos de fomento 

que el sector privado 

realice inversiones 

crecientes para la 

innovación y el desarrollo 

tecnológicos;  

 

VIII. Las políticas y 

estrategias de apoyo a la 

investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación deberán ser 

periódicamente revisadas y 

actualizadas conforme a un 

esfuerzo permanente de 

evaluación de resultados y 

tendencias del avance 

científico y tecnológico, así 

como en su impacto en la 

investigadoras y 

tecnólogas;    

 

VI. a la XIX. … 
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productividad, la 

competitividad y la solución 

de las necesidades del país;  

 

IX. La selección de 

instituciones, programas, 

proyectos y personas 

destinatarios de los apoyos, 

se realizará mediante 

procedimientos 

competitivos, eficientes, 

equitativos y públicos, 

sustentados en méritos y 

calidad, así como 

orientados con un claro 

sentido de responsabilidad 

social que favorezcan al 

desarrollo del país;  

 

X. Los instrumentos de 

apoyo no afectarán la 

libertad de investigación 

científica y tecnológica, sin 

perjuicio de la regulación o 

limitaciones que por motivos 

de seguridad, de salud, de 

ética o de cualquier otra 

causa de interés público 

determinen las disposiciones 

legales;  

 

XI. Las políticas y estrategias 

de apoyo para la 

investigación científica y el 

desarrollo tecnológico se 

formularán, integrarán y 

ejecutarán, procurando  

distinguir las actividades 

científicas de las 

tecnológicas, cuando ello 

sea pertinente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 27a914808c959eef152b4864704deb5937ae06a9



  

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

12 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

XII. Se promoverá la 

divulgación de la ciencia y 

la tecnología con el 

propósito de ampliar y 

fortalecer la cultura 

científica y tecnológica en 

la sociedad;  

 

XIII. La actividad de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

que realicen directamente 

las dependencias y 

entidades del sector 

público se orientará 

preferentemente a procurar 

la identificación y solución 

de problemas y retos de 

interés general, contribuir 

significativamente a 

avanzar la frontera del 

conocimiento, mejorar la 

competitividad y la 

productividad de los 

sectores económicos del 

país, incrementar la calidad 

de vida de la población y 

del medio ambiente y 

apoyar la formación de 

personal especializado en 

ciencia y tecnología;  

 

XIV. Los apoyos a las 

actividades científicas, 

tecnológicas y de 

innovación deberán ser 

oportunos y suficientes para 

garantizar la continuidad de 

las investigaciones, las 

transferencias de 

tecnologías o los desarrollos 

en beneficio de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 27a914808c959eef152b4864704deb5937ae06a9



  

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

13 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

resultados, mismos que 

deberán ser evaluados; 

 

XV. Las instituciones de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

que reciban apoyo del 

Gobierno Federal difundirán 

a la sociedad sus 

actividades y los resultados 

de sus investigaciones y 

desarrollos, sin perjuicio de 

los derechos de propiedad 

intelectual 

correspondientes y de la 

información que, por razón 

de su naturaleza, deba 

reservarse;  

 

XVI. Los incentivos que se 

otorguen reconocerán los 

logros sobresalientes de 

personas, empresas e 

instituciones que realicen 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación, así como la 

vinculación de la 

investigación con las 

actividades educativas y 

productivas y de servicios;  

 

XVII. Se promoverá la 

conservación, 

consolidación, 

actualización y desarrollo 

de la infraestructura de 

investigación nacional 

existente; XVIII. Se 

fomentará la promoción y 

fortalecimiento de centros 

interactivos de ciencia, 
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tecnología e innovación 

para niños y jóvenes; XIX. Se 

fomentarán las vocaciones 

científicas y tecnológicas 

desde los primeros ciclos 

educativos para favorecer 

su vinculación con la 

investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación, y  

 

XX. Se generará un espacio 

institucional para la 

expresión y formulación de 

propuestas de la 

comunidad científica y 

tecnológica, así como de 

los sectores social y privado, 

en materia de políticas y 

programas de investigación 

científica y tecnológica.  

 

Este espacio deberá ser 

plural; representativo de los 

diversos integrantes de la 

comunidad científica y 

tecnológica; expresar un 

equilibrio entre las diversas 

regiones del país; e 

incorporar la opinión de 

instancias ampliamente 

representativas de los 

sectores social y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Se generará un espacio 

institucional para la 

expresión y formulación de 

propuestas de la 

comunidad científica y 

tecnológica, así como de 

los sectores social y 

privado, en materia de 

políticas y programas de 

investigación científica y 

tecnológica.  

Este espacio deberá ser 

paritario y plural; 

representativo de las 

diversas personas 

integrantes de la 

comunidad científica y 

tecnológica; expresar un 

equilibrio entre las diversas 

regiones del país; e 

incorporar la opinión de 

instancias ampliamente 

representativas de los 

sectores social y privado. 

ARTÍCULO 21. La formulación del 

Programa Especial estará a cargo 

del CONACyT con base en las 

propuestas que presenten las 

dependencias y entidades de la 

ARTÍCULO 21. … 
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Administración Pública Federal que 

apoyen o realicen investigación 

científica, desarrollo tecnológico e 

innovación. En dicho proceso se 

tomarán en cuenta las opiniones y 

propuestas de las comunidades 

científica, académica, tecnológica 

y sector productivo, convocadas por 

el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico. A fin de lograr la 

congruencia sustantiva y financiera 

del Programa, su integración final se 

realizará conjuntamente por el 

CONACyT y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Su 

presentación será por conducto del 

Director General del CONACyT y su 

aprobación corresponderá al 

Consejo General. Una vez aprobado, 

su observancia será obligatoria para 

las dependencias y entidades 

participantes, en los términos del 

decreto presidencial que expida el 

titular del Ejecutivo Federal.  

 

El Programa deberá 

contener, cuando menos, 

los siguientes aspectos:    

 

I. La política general de 

apoyo a la ciencia y la 

tecnología;    

 

II. Diagnósticos, políticas, 

estrategias, indicadores y 

acciones prioritarias en 

materia de:  

 

a) Investigación científica, 

desarrollo tecnológico y la 

innovación,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  

 

 

I. …  

 

 

II. …  

 

 

 

a) …  

 

 

b) Formación e 

incorporación con base en 

el principio de paridad, de 
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b) Formación e 

incorporación de 

investigadores, tecnólogos y 

profesionales de alto nivel,  

 

 

 

c) Difusión del 

conocimiento científico y 

tecnológico y su 

vinculación con los sectores 

productivos y de servicios,    

 

d) Colaboración nacional e 

internacional en las 

actividades anteriores,    

 

e) Fortalecimiento de la 

cultura científica y 

tecnológica nacional,    

 

f) Descentralización y 

desarrollo regional, y    

 

g) Seguimiento y 

evaluación.  

 

III. Las políticas, contenido, 

acciones y metas de la 

investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación que realicen 

dependencias y entidades 

de la Administración Pública 

Federal; 

 

III. Bis    Las áreas prioritarias 

del conocimiento y la 

innovación tecnológica, así 

como los proyectos 

estratégicos de ciencia, 

personas investigadoras, 

tecnólogas, y personas 

profesionales de alto nivel,  

 

 

 

 

c) al g) …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. a la V. … 
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tecnología e innovación por 

sectores y regiones;  

 

IV. Las orientaciones 

generales de los 

instrumentos de apoyo a 

que se refiere la fracción VIII 

del artículo 13 de esta Ley, y  

 

V. El programa a que se 

refiere el artículo 29 de la 

Ley de Bioseguridad de los 

Organismos 

Genéticamente 

Modificados. 

ARTÍCULO 22. Para la ejecución 

anual del Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

formularán sus anteproyectos de 

programa y presupuesto para 

realizar actividades y apoyar la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación, la 

competitividad y la productividad, 

tomando en cuenta las prioridades y 

los criterios para la asignación del 

gasto en ciencia, tecnología e 

innovación que apruebe el Consejo 

General, en los que se determinarán 

las áreas estratégicas, y los 

programas prioritarios de atención, y 

apoyo presupuestal especial, lo que 

incluirá las nuevas plazas para 

investigadores y la nueva 

infraestructura para la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como 

los temas de bioseguridad y 

biotecnologías relevantes. Con base 

en lo anterior, el CONACyT y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

ARTÍCULO 22. Para la ejecución 

anual del Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

formularán sus anteproyectos de 

programa y presupuesto para 

realizar actividades y apoyar la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación, la 

competitividad y la productividad, 

tomando en cuenta las prioridades y 

los criterios para la asignación del 

gasto en ciencia, tecnología e 

innovación que apruebe el Consejo 

General, en los que se determinarán 

las áreas estratégicas, y los 

programas prioritarios de atención, y 

apoyo presupuestal especial, lo que 

incluirá las nuevas plazas para 

personas investigadoras, con base 

en el principio de paridad, y la 

nueva infraestructura para la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como los temas de 

bioseguridad y biotecnologías 

relevantes. Con base en lo anterior, 
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Público consolidarán la información 

programática y presupuestal de 

dichos anteproyectos para su 

revisión y análisis integral y de 

congruencia global para su 

presentación y aprobación por el 

Consejo General. En el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación se consignará el 

presupuesto consolidado destinado 

a ciencia, tecnología e innovación 

que apruebe el Consejo General. 

el CONACyT y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

consolidarán la información 

programática y presupuestal de 

dichos anteproyectos para su 

revisión y análisis integral y de 

congruencia global para su 

presentación y aprobación por el 

Consejo General. En el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación se consignará el 

presupuesto consolidado destinado 

a ciencia, tecnología e innovación 

que apruebe el Consejo General. 

ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia 

Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como instancia 

permanente de coordinación 

institucional entre el CONACyT y las 

dependencias o entidades de los 

gobiernos de las entidades 

federativas competentes en materia 

de fomento a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación que acepten a 

invitación del CONACyT, formar 

parte del mismo, con objeto de 

promover acciones para apoyar la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, así 

como de participar en la definición 

de políticas y programas en esta 

materia.  

 

 

La Conferencia estará integrada por 

el Director General del CONACyT y 

por los titulares de las dependencias 

y entidades a que se refiere el 

párrafo anterior. 

ARTÍCULO 31. Se crea la Conferencia 

Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como instancia 

permanente de coordinación 

institucional entre el CONACyT y las 

dependencias o entidades de los 

gobiernos de las entidades 

federativas competentes en materia 

de fomento a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación que acepten a 

invitación del CONACyT, formar 

parte de manera paritaria del 

mismo, con el objeto de promover 

acciones para apoyar la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, así 

como de participar en la definición 

de políticas y programas en esta 

materia.  

 

La Conferencia estará integrada por 

la persona titular de la Dirección 

General del CONACyT y por las 

personas titulares de las 

dependencias y entidades a que se 

refiere el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 36. Se constituye el Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico 

como órgano autónomo y 

permanente de consulta del Poder 

Ejecutivo, del Consejo General y de 

la Junta de Gobierno del CONACyT, 

el cual se establecerá y operará 

conforme a las siguientes bases:    

 

I. Tendrá por objeto 

promover la expresión de la 

comunidad científica, 

académica, tecnológica y 

del sector productivo, para 

la formulación de 

propuestas en materia de 

políticas y programas de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación;    

 

II. Estará integrado por 

científicos, tecnólogos, 

empresarios y por 

representantes de las 

organizaciones e 

instituciones de carácter 

nacional, regional o local, 

públicas y privadas, 

reconocidas por sus tareas 

permanentes en la 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación, quienes 

participarán, salvo en los 

casos previstos en esta Ley, 

de manera voluntaria y 

honorífica;  

 

 

III. En su integración se 

observarán los criterios de 

ARTÍCULO 36. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estará integrado por 

personas científicas, 

tecnólogas, empresarias y 

por personas 

representantes de las 

organizaciones e 

instituciones de carácter 

nacional, regional o local, 

públicas y privadas, 

reconocidas por sus tareas 

permanentes en la 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación, quienes 

participarán, salvo en los 

casos previstos en esta Ley, 

de manera voluntaria y 

honorífica;  
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pluralidad, de renovación 

periódica y de 

representatividad de las 

diversas áreas y 

especialidades de la 

comunidad científica y 

tecnológica y de los 

sectores social y privado, así 

como de equilibrio entre las 

diversas regiones del país;    

 

IV. Tendrá una organización 

basada en comités de 

trabajo integrados por 

especialistas en los diversos 

temas de la ciencia y la 

tecnología;    

 

V. Contará con una mesa 

directiva formada por 

veinte integrantes, 

diecisiete de los cuales 

serán los titulares que 

representen a las siguientes 

organizaciones: la 

Academia Mexicana de 

Ciencias, A.C.; la Academia 

Mexicana de Ingeniería, A. 

C.; la Academia Nacional 

de Medicina, A. C.; la 

Asociación Mexicana de 

Directivos de la 

Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico, 

A.C.; la Asociación 

Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación 

Superior; la Confederación 

Nacional de Cámaras 

Industriales; el Consejo 

Nacional Agropecuario; la 

Confederación Patronal de 

III. En su integración se 

observarán el principio de 

paridad y los criterios de 

pluralidad, de renovación 

periódica y de 

representatividad de las 

diversas áreas y 

especialidades de la 

comunidad científica y 

tecnológica y de los 

sectores social y privado, 

así como de equilibrio entre 

las diversas regiones del 

país;  

 

IV. y V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 27a914808c959eef152b4864704deb5937ae06a9



  

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

21 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

la República Mexicana; la 

Cámara Nacional de la 

Industria de la 

Transformación, y un 

representante de la Red 

Nacional de Consejos y 

Organismos Estatales de 

Ciencia y Tecnología, A.C.; 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México; el 

Instituto Politécnico 

Nacional; el Centro de 

Investigación y Estudios 

Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional; la 

Academia Mexicana de la 

Lengua; la Academia 

Mexicana de Historia; el 

Sistema de Centros Públicos 

de Investigación y el 

Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales.  

 

Los otros tres integrantes, 

quienes actuarán a título 

personal, serán 

investigadores, 

representantes uno de ellos 

de las ciencias exactas o 

naturales, uno de las 

ciencias sociales o 

humanidades y uno de la 

ingeniería o tecnología. 

Estos integrantes se 

renovarán cada tres años y 

serán seleccionados por los 

propios miembros del 

Sistema Nacional de 

Investigadores, a través de 

convocatoria que expidan 

conjuntamente el 

CONACyT y el Foro 
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Consultivo, la que cuidará 

se logre un adecuado 

equilibrio regional.    

 

La mesa directiva será 

coordinada por quien elijan 

sus propios integrantes, 

renovándose la presidencia 

cada dos años. En sus 

sesiones de trabajo y de 

acuerdo a la naturaleza de 

los asuntos a tratar, la mesa 

directiva podrá invitar a 

participar a los especialistas 

de áreas, disciplinas o 

sectores relacionados con 

dichos asuntos que estime 

pertinente;    

 

VI. La mesa directiva 

contará con un secretario 

técnico que será designado 

por el Director General del 

CONACyT, de una terna 

propuesta por la mesa 

directiva. Éste auxiliará a la 

mesa directiva en la 

organización y desarrollo de 

los trabajos de los comités 

especializados y de los 

procesos de consulta del 

Foro y tendrá las facultades 

legales para la celebración 

de todos los actos jurídicos 

necesarios para la 

administración de los 

recursos que se asignen 

para el funcionamiento del 

Foro;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. La mesa directiva 

contará con una persona 

titular de la secretaría 

técnica que será 

designada por la persona 

titular de la Dirección 

General del CONACyT, de 

una terna propuesta por la 

mesa directiva. Éste 

auxiliará a la mesa directiva 

en la organización y 

desarrollo de los trabajos de 

los comités especializados y 

de los procesos de consulta 

del Foro y tendrá las 

facultades legales para la 

celebración de todos los 

actos jurídicos necesarios 

para la administración de 

los recursos que se asignen 

para el funcionamiento del 

Foro; 
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VII. Las bases de su 

integración, 

funcionamiento y 

organización serán 

expedidas por el CONACyT 

y la mesa directiva, y    

 

VIII. Tendrá las facultades 

que establece el artículo 37 

de esta Ley y las que la Ley 

Orgánica del CONACyT le 

confiere en relación a la 

Junta de Gobierno y al 

Director General de ese 

organismo. El CONACyT 

deberá transmitir al Consejo 

General y a las 

dependencias, entidades y 

demás instancias 

competentes, las 

propuestas del Foro 

Consultivo, así como de 

informar a éste del resultado 

que recaiga. Las propuestas 

que presente el Foro 

Consultivo se formularán 

con base a las 

recomendaciones que 

realicen sus comités 

especializados y tomando 

en cuenta la opinión de las 

comunidades científicas, 

académicas, tecnológicas 

y empresariales. A petición 

del Poder Legislativo 

Federal, el Foro podrá emitir 

consultas u opiniones sobre 

asuntos de interés general 

en materia de ciencia y 

tecnología. 

 

VII. y VIII. … 

ARTÍCULO 48. Los centros públicos de 

investigación gozarán de autonomía 

ARTÍCULO 48. Los centros públicos de 

investigación deberán observar el 
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de decisión técnica, operativa y 

administrativa en los términos de esta 

Ley, y de gestión presupuestaria de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 

demás disposiciones legales 

aplicables; sin perjuicio de las 

relaciones de coordinación sectorial 

que a cada centro le corresponda. 

Asimismo, dichos centros regirán sus 

relaciones con las dependencias de 

la Administración Pública Federal y 

con el CONACyT conforme a los 

convenios de administración por 

resultados que en los términos de 

esta Ley se celebren. Los organismos 

creados con el objeto de apoyar o 

realizar actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, 

que se hayan constituido a través de 

convenios o tratados 

internacionales, cuya sede sea 

México, se regirán conforme a sus 

respectivos instrumentos de 

creación.    

 

 

 

 

 

 

El CONACyT será la entidad 

autorizada para dictaminar y 

resolver sobre aspectos científicos y 

tecnológicos de los convenios de 

administración por resultados y sobre 

la periodicidad de la evaluación de 

los proyectos. 

principio de paridad en la 

integración de sus órganos 

directivos y cuerpos de 

investigación, gozarán de 

autonomía de decisión técnica, 

operativa y administrativa en los 

términos de esta Ley, y de gestión 

presupuestaria de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y demás disposiciones 

legales aplicables; sin perjuicio de 

las relaciones de coordinación 

sectorial que a cada centro le 

corresponda. Asimismo, dichos 

centros regirán sus relaciones con las 

dependencias de la Administración 

Pública Federal y con el CONACyT 

conforme a los convenios de 

administración por resultados que 

en los términos de esta Ley se 

celebren. Los organismos creados 

con el objeto de apoyar o realizar 

actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, 

que se hayan constituido a través de 

convenios o tratados 

internacionales, cuya sede sea 

México, se regirán conforme a sus 

respectivos instrumentos de 

creación.   

  

 

… 

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta 

Soberanía, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA    

 

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción V, y el párrafo segundo de la fracción XX, 

del artículo 12, la fracción II, inciso b), del artículo 21, los artículos 22 y 31, las 

fracciones II, III y VI del artículo 36, así como el párrafo primero del artículo 

48, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:    

 

Artículo 12. …  

 

I. a la IV. …  

 

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal 

fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación deberán incorporar la perspectiva de género y buscar el mayor 

efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente 

de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de 

servicios, así como incentivar la participación paritaria de mujeres y 

hombres en el desarrollo de las nuevas generaciones de personas 

investigadoras y tecnólogas;    

 

VI. a la XIX. …  

 

XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de 

propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los 

sectores social y privado, en materia de políticas y programas de 

investigación científica y tecnológica.  

 

Este espacio deberá ser paritario y plural; representativo de las diversas 

personas integrantes de la comunidad científica y tecnológica; expresar un 

equilibrio entre las diversas regiones del país; e incorporar la opinión de 

instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado. 

 

Artículo 21. … 

 

…  

 

I. …  

 

II. …  
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a). … 

 

b) Formación e incorporación con base en el principio de paridad, de 

personas investigadoras, tecnólogas, y personas profesionales de alto nivel,  

 

c). a la g). …  

 

III. a la V. …  

 

Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa 

y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la 

productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la 

asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el 

Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los 

programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que 

incluirá las nuevas plazas para personas investigadoras, con base en el 

principio de paridad, y la nueva infraestructura para la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y 

biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información 

programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y 

análisis integral y de congruencia global para su presentación y 

aprobación por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado 

destinado a ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo 

General.  

 

Artículo 31. Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como instancia permanente de coordinación institucional entre 

el CONACyT y las dependencias o entidades de los gobiernos de las 

entidades federativas competentes en materia de fomento a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que 

acepten a invitación del CONACyT, formar parte de manera paritaria del 

mismo, con el objeto de promover acciones para apoyar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar 

en la definición de políticas y programas en esta materia.    
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La Conferencia estará integrada por la persona titular de la Dirección 

General del CONACyT y por las personas titulares de las dependencias y 

entidades a que se refiere el párrafo anterior.  

 

Artículo 36. …  

 

I. …  

 

II. Estará integrado por personas científicas, tecnólogas, empresarias y por 

personas representantes de las organizaciones e instituciones de carácter 

nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas 

permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, 

de manera voluntaria y honorífica;  

 

III. En su integración se observarán el principio de paridad y los criterios de 

pluralidad, de renovación periódica y de representatividad de las diversas 

áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de 

lossectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversasregiones 

del país;  

 

IV. y V. …  

 

VI. La mesa directiva contará con una persona titular de la secretaría 

técnica que será designada por la persona titular de la Dirección General 

del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa directiva. Éste auxiliará 

a la mesa directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los 

comités especializados y de los procesos de consulta del Foro y tendrá las 

facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos 

necesarios para la administración de los recursos que se asignen para el 

funcionamiento del Foro;  

 

VII. y VIII. …  

 

Artículo 48. Los centros públicos de investigación deberán observar el 

principio de paridad en la integración de sus órganos directivos y cuerpos 

de investigación, gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y 

administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin 

perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le 

corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las 
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dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACyT 

conforme a los convenios de administración por resultados que en 

lostérminos de esta Ley se celebren. Los organismos creados con el objeto 

de apoyar o realizar actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, que se hayan constituido a través de convenios o tratados 

internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a sus 

respectivos instrumentos de creación.  

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Preséntese como iniciativa con Proyecto de Decreto en la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.” 

(Sic.) 

 

III.CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar la 

Iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67, 

72 y 80 de la Ley Orgánica y los artículos 103, fracción I, 106, 187, párrafos 

primero y segundo, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, 325, 

326, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que estas dictaminadoras hayan 

recibido propuesta alguna. 
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TERCERO. Que la paridad de género es un principio considerado para la 

equilibrar la participación y representación entre hombres y mujeres en el 

desempeño de cargos públicos e integración de organismos autónomos, el 

cual, se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa en los artículos 

1°, 2°, 3°, 41, fracción I, párrafo segundo, 94, párrafo octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otro lado, de manera progresista en la Constitución Política de la Ciudad 

de México además de retomar el principio de paridad de género como en 

la Constitución Federal, en su artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado C 

Derechos de las Mujeres, se reconoce la contribución de las mujeres en el 

desarrollo y, se promueve tanto la igualdad sustantiva como la paridad de 

género. Asimismo, establece que las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda 

forma de violencia hacia la mujer. 

 

Por lo tanto, es menester ampliar el área de influencia de dicho principio. En 

este caso específico, implementarlo en la Ley de Ciencia y Tecnología, 

abonará a que las mujeres tengan un espacio y la oportunidad de desarrollar 

investigación, propuestas, habilidades y sean parte de la toma de decisiones 

a las que actualmente tienen un acceso limitado y en las que ejercen una 

participación mínima, por ello, esta propuesta de reforma representa un 

avance justo y necesario, ya que, se encamina a reducir la brecha de 

desigualdad de género.  

  

CUARTO. Que la perspectiva de género se encuentra definida tanto en la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como en la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad De México, que 

la concibe como un “concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base 

en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género”.   

Doc ID: 27a914808c959eef152b4864704deb5937ae06a9



  

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

30 

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

En ese sentido, la perspectiva de género se implementa en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, párrafo 12, como 

parte de los programas y planes de estudio educativos; y en su artículo 21, 

párrafo 13, como parte de la doctrina policial que forma y desempeñan la 

Guardia Nacional y las demás instituciones policiales.  

 

Por otra parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se le da 

un mayor alcance, al considerarla como principio rector en la aplicación 

transversal de los derechos humanos, lo cual, se encuentra fundamentado 

en el artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos, apartado B, numeral 4. De igual forma, este ultimo ordenamiento 

promueve la perspectiva de género en actividades de desarrollo rural y 

agricultura urbana; en el acceso a la justicia de los pueblos y barrios 

originarios, así como de las comunidades indígenas residentes; y también 

como parte del perfil requerido para la persona titular de la Fiscalía.  

 

Es por ello, que incorporar la perspectiva de género en las políticas, 

programas y acciones públicas, instrumentos y criterios mediante los cuales 

el Gobierno, en cualquiera de sus nivel, fomente y apoye la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, es una propuesta 

pertinente que permitirá identificar áreas de oportunidad que coadyuven a 

disminuir la brecha de género, a la vez que, incentivan una participación 

cada vez mayor de las mujeres en el ámbito de la ciencia, donde 

históricamente algunos personajes como Marie Curie, Rosalind Franklin y 

Margaret Hamilton, han demostrado que la capacidad y talento de las 

mujeres tiene mucho que aportar en el desarrollo de la científico y de la 

sociedad. 

 

QUINTO. Que la ciencia, la tecnología e innovación, es un campo en el cual, 

la participación de las mujeres es mínima1, esto a causa de que la 

desigualdad entre mujeres y hombres es transversal por las brechas de 

                                                           
1 INMUJERES. Desigualdad en cifras. Las mujeres en la ciencia. Febrero 2018. Consultado en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN2_2018.pdf 
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género. Ante esta realidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), en un pronunciamiento 

que emitió el 29 de mayo de 2018, destaca que la intervención de las mujeres 

en la ciencia se ve afectada hoy en día, aún por cuestiones culturales, 

sociales y de estereotipos, que limita su acceso a la educación, financiación 

de investigación y toma de decisiones en materia científica.   

 

La actualidad demanda la ejecución de acciones conjuntas entre el sector 

gubernamental y de la sociedad civil para hacer frente a las desigualdades 

de género derivadas de barreras estructurales que se manifiestan en distintas 

formas de discriminación. 

 

Por lo anterior, entre algunas de las acciones que realiza COPRED, efectúa 

anualmente desde 2018 el Foro Mujer, Ciencia, Tecnología y Derechos 

Humanos, con la intención de incidir en la divulgación de una cultura de 

derechos humanos e igualdad sustantiva en la ciencia y en el uso de las 

tecnologías y revisar los avances en la materia. En ese sentido, COPRED 

subraya la necesidad de una colaboración sistemática entre instancias de 

gobierno, instituciones académicas y organizaciones civiles y sociales, para 

fomentar y contribuir con propuestas que impulsen cambios en la 

perspectiva y percepción de la sociedad. 

 

La iniciativa de la diputada Valentina Batres Guadarrama, atiende parte de 

la responsabilidad que compete al Gobierno en este tema y contribuye en 

el fomento de una nueva perspectiva para abordar el papel de las mujeres 

en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

SEXTO. Que en el informe “Las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM) en América Latina y El Caribe” del 2020, se expone lo 

siguiente: 

 

 Gran parte de las barreras que enfrentan las mujeres para el ingreso, 

desarrollo y permanencia en la carrera científica, es el predominio masculino 

en la estructura de poder de la ciencia, construcción androcéntrica que no 

valora de igual modo la producción de conocimiento generado por las 
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mujeres y la permanencia de estereotipos de género arraigados en la 

comunidad académica y científica.  

 La investigación de las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas en América Latina y el Caribe, no tiene en consideración el 

sexo y el género puede conducir a resultados pobres, pérdida de recursos e 

incluso puede poner en peligro vidas humanas. 

 Las mujeres pueden obtener un puesto de trabajo STEM ganado, por 

cada 20 perdidos, mientras que los hombres pueden obtener un puesto de 

trabajo STEM ganado, por cada 4 perdidos. 

 La dimensión de género no suele ser tomada en cuenta en la definición 

de prioridades, contenidos, proyectos, metodologías y uso de los resultados 

de la investigación, lo que impacta negativamente sobre la calidad y la 

relevancia de la investigación y la innovación. 

 La subrepresentación de las mujeres en los campos STEM (Ciencia, la 

Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas) resulta una violación del 

principio general de justicia e igualdad, además de ser un problema de 

eficiencia, dado que debilita al sistema científico y determina un nivel de 

funcionamiento subóptimo.  

 Dentro del ámbito de la tecnología, los expertos mejor remunerados 

trabajan en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), y justo entre los países 

con mayor concentración de grupo de talentos en ese ámbito, se 

encuentran Argentina, Brasil y México como los únicos países de América 

Latina que llegaron a ocupar un puesto. 

 “En México, mediante la eliminación de la desigualdad de género en 

los procesos de promoción de investigadores a las categorías superiores, el 

sistema académico nacional se vería beneficiado con un aumento de entre 

el 17% y el 20% de la productividad científica.” 

 

En conclusión, lo que este informe refleja, son las ventajas, desventajas y el 

contexto más reciente del papel de la igualdad de género en el ámbito de 

la ciencia, la tecnología e innovación. Como se puede analizar, es 

imprescindible transitar a la igualdad de género en este ámbito por las 

ventajas de desarrollo que representa tanto a nivel individual como general, 

el no hacerlo generaría consecuencias de rezago con alcances en la 
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economía nacional y México cuenta con todo el potencial de poder transitar 

en favor de todas las mujeres dedicadas a la profesión científica.  

 

SÉPTIMO. Estas Comisiones Unidas coinciden en la necesidad de incorporar el 

lenguaje incluyente en la legislación en comento, por incidir en la 

transformación cultural real en la aplicación de políticas, programas y 

acciones públicas, para visibilizar la diversidad de personas que integran la 

sociedad. 

 

Así como, visibilizar el papel de las mujeres en la historia, la legislación y la 

vida cotidiana como sujetas de derechos y, por tanto, de su reconocimiento 

a través del uso del lenguaje. 

 

OCTAVO. Que la diputada proponente en el cuerpo de su iniciativa 

establece en su artículo transitorio lo siguiente:  

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

“ÚNICO. Preséntese como iniciativa con Proyecto de Decreto en la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en atención a 

lo dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.” 

Sic. 

 

Precisado lo anterior, estas Comisiones determinan modificar el artículo 

transitorio propuesto por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, 

considerando que tal y como lo establece el artículo 13, fracción XLVII, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se debe de determinar 

la entrada en vigor de las leyes o decretos; en ese sentido, se propone quede 

establecido de la siguiente forma: 

 

Propuesta de Iniciativa Texto propuesto 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Preséntese como iniciativa 

con Proyecto de Decreto en la 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 
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Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, en 

atención a lo dispuesto por el 

artículo 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

NOVENO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México señala que, la resolución del Pleno por la que se 

apruebe el dictamen emitido por la Comisión o Comisiones correspondientes 

relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, tendrá 

carácter de iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de 

que una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al 

procedimiento legislativo correspondiente.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de estas Comisiones dictaminadoras de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y de Igualdad de Género presentamos el siguiente:  

 

IV. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la 

de Igualdad de Género, resuelven aprobar con modificaciones la 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

presentada por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. Túrnese la presente propuesta de iniciativa con proyecto de 

decreto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman la fracción V, y el párrafo segundo de la fracción XX, 

del artículo 12; el inciso b), de la fracción II, del artículo 21; los artículos 22 y 
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31; las fracciones II, III y VI del artículo 36; así como el párrafo primero del 

artículo 48, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 12. …  

 

I. a la IV. …  

 

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal 

fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación deberán incorporar la perspectiva de género y buscar el mayor 

efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente 

de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de 

servicios, así como incentivar la participación paritaria de mujeres y hombres 

en el desarrollo de las nuevas generaciones de personas investigadoras y 

tecnólogas; 

 

VI. a la XIX. …  

 

XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de 

propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los 

sectores social y privado, en materia de políticas y programas de 

investigación científica y tecnológica.  

 

Este espacio deberá ser paritario y plural; representativo de las diversas 

personas integrantes de la comunidad científica y tecnológica; expresar un 

equilibrio entre las diversas regiones del país; e incorporar la opinión de 

instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado. 

 

Artículo 21. … 

 

…  

 

I. …  
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II. …  

 

a). … 

 

b) Formación e incorporación con base en el principio de paridad, de 

personas investigadoras, tecnólogas, y personas profesionales de alto nivel,  

 

c). a la g). …  

 

III. a la V. …  

 

Artículo 22. Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa 

y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad y la 

productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la 

asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el 

Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los 

programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que 

incluirá las nuevas plazas para personas investigadoras, con base en el 

principio de paridad, y la nueva infraestructura para la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y 

biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información 

programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y 

análisis integral y de congruencia global para su presentación y aprobación 

por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia, 

tecnología e innovación que apruebe el Consejo General.  

 

Artículo 31. Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como instancia permanente de coordinación institucional entre 

el CONACyT y las dependencias o entidades de los gobiernos de las 
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entidades federativas competentes en materia de fomento a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que 

acepten a invitación del CONACyT, formar parte de manera paritaria del 

mismo, con el objeto de promover acciones para apoyar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar 

en la definición de políticas y programas en esta materia.    

 

La Conferencia estará integrada por la persona titular de la Dirección 

General del CONACyT y por las personas titulares de las dependencias y 

entidades a que se refiere el párrafo anterior.  

 

Artículo 36. …  

 

I. …  

 

II. Estará integrado por personas científicas, tecnólogas, empresarias y por 

personas representantes de las organizaciones e instituciones de carácter 

nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas 

permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, de 

manera voluntaria y honorífica;  

 

III. En su integración se observarán el principio de paridad y los criterios de 

pluralidad, de renovación periódica y de representatividad de las diversas 

áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de los 

sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones 

del país;  

 

IV. y V. …  

 

VI. La mesa directiva contará con una persona titular de la secretaría 

técnica que será designada por la persona titular de la Dirección General 

del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa directiva. Éste auxiliará 

a la mesa directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los 

comités especializados y de los procesos de consulta del Foro y tendrá las 
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facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos 

necesarios para la administración de los recursos que se asignen para el 

funcionamiento del Foro;  

 

VII. y VIII. …  

 

Artículo 48. Los centros públicos de investigación deberán observar el 

principio de paridad en la integración de sus órganos directivos y cuerpos 

de investigación, gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y 

administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin 

perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le 

corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las 

dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACyT 

conforme a los convenios de administración por resultados que en los 

términos de esta Ley se celebren. Los organismos creados con el objeto de 

apoyar o realizar actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, que se hayan constituido a través de convenios o tratados 

internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a sus 

respectivos instrumentos de creación. 

 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Aprobado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y la de Igualdad de Género en sesión vía remota en la Ciudad de México el 

día 27 de abril de 2022. 
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. Christian Moctezuma 

González 

Presidente 

 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 

 

   

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 

 

   

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 

   

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 

 

   

Dip. Jhonathan Colmenares 

Rentería 

Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Integrante 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DIPUTADA  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. Ana Francis López 

Bayghen Patiño 

Presidenta 

 

   

Dip. América Alejandra Rangel 

Lorenzana 

Vicepresidenta 

 

   

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Secretaria 

 

   

Dip. Alicia Medina Hernández 

Integrante 

 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

 

   

Dip. Nancy Marlene Núñez 

Reséndiz 

Integrante 

 

 

   

Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama 

Integrante 

 

   

Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana 

Integrante 

 

   

Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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Lista de asistencia  
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

06 de mayo de 2022, 10:00 hrs 

Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Presidencia 
 
 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
Vicepresidencia  
 
 

 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría  
 
 
 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante  
 
 
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante  
 
 
 

 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Integrante
 
 

 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Integrante  
 
 

 

Doc ID: e0dd3f4413cbb5f311e7f27e3caa953b2d51e47e



Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Mónica Fernández César, Integrante 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la  
Comisión de Igualdad de Género 

06 de mayo de 2022 

El día 06 de mayo de 2022, a través de la plataforma virtual, se llevó a cabo la Cuarta 
Sesión Virtual de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 

Previo al pase de lista, la Diputada Presidenta procedió a informar que, de conformidad 
con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados por el Pleno, de fecha 
19 de abril del 2022, relativos a la quinta modificación de la integración de las Comisiones 
y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se reintegraron a los 
trabajos de la Comisión las Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz y Valentina Valia 
Batres Guadarrama, a quienes se les dio la más cordial bienvenida 

Posteriormente, la Diputada Secretaria Gabriela Quiroga Anguiano procedió al pase de 
lista, en donde se contó con la asistencia de 9 Diputadas integrantes de la Comisión, las 
cuales se mencionan a continuación:

● Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia; 
● Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaria; 
● Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante; 
● Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante; 
● Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante; 
● Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante; 
● Diputada Mónica Fernández César; 
● Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante; y 

● Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana.  

La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la 
mayoría de las Diputadas:  

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley 
de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres de la Ciudad de México.  

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se reforman las fracciones I y III y se adicionan 
las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
mujeres y hombres de la Ciudad de México. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la 
Ciudad de México. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a diversas 
iniciativas por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

9. Asuntos generales.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

A solicitud de la Presidencia de la Comisión, se procedió a someter a votación la 
aprobación del Orden del Día, la cual se aprobó de manera unánime. 

Posteriormente, se procedió a someter a votación la dispensa de la lectura y la 
correspondiente aprobación del Acta de la Sesión Anterior de la Comisión de Igualdad 
de Género. Las Diputadas votaron a favor en ambos aspectos.  

Continuando con el Orden del Día, se procedió a la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres de la 
Ciudad de México. La Diputada Secretaria sometió a votación el dictamen, el cual fue 
aprobado por unanimidad de votos de las presentes, por lo cual la Diputada Presidenta 
instruyó su remisión a las áreas correspondientes.
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Posteriormente, se procedió a la discusión y en su caso aprobación del dictamen 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9
bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. 
Se sometió a votación el dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las 
diputadas, y la Diputada Presidenta instruyó su remisión al área correspondiente.  

Acto seguido, se procedió a la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III y se 
adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. Se sometió a votación el dictamen, el 
cual fue aprobado por unanimidad de votos de las diputadas, y la Diputada Presidenta 
instruyó su remisión al área correspondiente. 

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, se procedió a la discusión y en su 
caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
mujeres y hombres de la Ciudad de México.

Para ello, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrma, mediante el uso de la palabra, 
enfatizó en la necesidad de incorporar a la legislación el principio de corresponsabilidad 
social, en aras de contribuir a la erradicación de la desigualdad de género. Asimismo, 
agradeció a las diputadas de la presente Comisión por su acompañamiento y la 
aprobación del dictamen.  

Posteriormente, la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, mediante el uso de la 
palabra, felicitó a la Diputada Valentina por la elaboración de este dictamen que 
coadyuvará a un avance rumbo a la igualdad sustantiva.  

En respuesta a dichas intervenciones, la Diputada Presidenta y la Diputada Secretaria 
procedieron a extender sus felicitaciones. Seguidamente, la Diputada Presidenta instruyó 
la votación del dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.  

Acto seguido, se procedió a la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto 
de diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia,
dentro del cual se encuentran las siguientes iniciativas:  
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1. Con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 64, 65 y 60 de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México 

del diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de 

la Ciudad de México del diputado José de Jesús Martín del Campo. 

3. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México 

de la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo.  

4. Con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a

una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de erradicar la violencia 

en instituciones educativas, del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 

5. Con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México de la 

diputada Yuriri Ayala Zúñiga.  

6. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 

de la Ciudad de México de una servidora, Ana Francis López Bayghen. 

7. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo  69 bis a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México del 

diputado José de Jesús Martín del Campo. 

La Diputada Presidenta agregó que se recibieron observaciones de forma por parte de 
la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, respecto de los artículos 6, 7, 10, 19 y 
64, los cuales están relacionados con el orden de las fracciones y párrafos, para lo cual
solicitó a la Diputada Secretaria que someta a votación dichas observaciones, las cuales 
fueron aprobadas por todas las diputadas.  
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Consecuentemente, se sometió a votación el dictamen, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos de las diputadas, y la Diputada Presidenta instruyó su remisión al 
área correspondiente. 

Se sometió a votación el dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las 
diputadas, y la Diputada Presidenta instruyó su remisión al área correspondiente. 

Continuando con el Orden del Día, se prosiguió al apartado de Asuntos Generales, para 
lo cual la Diputada Secretaria solicitó el uso de la voz para invitar a las diputadas al foro 
de violencia vicaria que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo de 2022. Asimismo, la 
Diputada Marcela Fuente Castillo solicitó una intervención para manifestar el repudio a 
la violencia que se presenta en las sesiones ordinarias, para manifestar su solidaridad 
con la Diputada Valentina Batres y para hacer un llamado para que los objetivos de la 
presente Comisión trasciendan al plano de las sesiones ordinarias. En ese sentido, la 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz manifestó igualmente su deseo para que la 
JUCOPO adopte criterios de convivencia dirigidos a la erradicación de la violencia que 
se vive en las sesiones ordinarias. Igualmente, la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama vertió reflexiones sobre los esfuerzos que hay que generar por parte del 
colectivo de mujeres parlamentarias para lograr un cambio.  

Concluyendo el apartado de asuntos generales, la Diputada Presidenta aplaudió los 
esfuerzos de la Diputada Quiroga para llegar a acuerdos en relación con la violencia 
vicaria y comentó sobre algunos otros acuerdos que ha estado impulsando, como las 
reuniones con la Fiscalía de la Ciudad de México y con la Secretaría de las Mujeres, para 
lo cual exhortó a todas las demás diputadas para integrarse y aportar a un frente común.  
Asimismo, aplaudió los esfuerzos de las congresistas para eliminar las formas 
patriarcales que se viven en el trabajo parlamentario. La Diputada Secretaria abonó a 
estas reflexiones con el deseo de generar acciones, tanto por parte de la presente 
Comisión, como de la JUCOPO, para llevar a cabo las sesiones ordinarias de manera 
más respetuosa. Para ello, la Diputada Presidenta manifestó la intención de sumarse a 
un posicionamiento y exhortó a la Diputada Secretaria el desarrollo del mismo.  

Por último, la Diputada Presidenta mencionó el compromiso que tiene para informar al
resto de las diputadas las iniciativas pendientes por dictaminar.  

Una vez desahogadas todas las cuestiones, se agradeció a las Diputadas y se levantó 
la sesión. 
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Firmas del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Igualdad de Género 

06 de mayo de 2022 
 

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández,
Integrante  
 

   

Diputada Marcela
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, 
Integrante  
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Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE 
LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

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

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

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2021, la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, solicitó su suscripción 
a la iniciativa presentada por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García.   

SEGUNDO. El 26 de octubre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/0254/2021, con fecha 14 de 
septiembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 de 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México. 

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

CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral 
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, 
toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, 
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
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de México el 14 de septiembre de 2021; sin que durante el referido término se haya recibido 
propuesta alguna de modificación. 

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

 III. CONSIDERANDOS 

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

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

TERCERO. A efecto de realizar el pronunciamiento concerniente a la iniciativa materia del 
presente Dictamen, resulta conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que son 
objeto de la propuesta de reforma normativa. 

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, consultada en 
el Portal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, cuya última reforma es la publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (G.O.C.D.M.X.) el 10 de febrero de 2021, señala lo 
siguiente en el artículo objeto de la iniciativa: 
 

Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en 
el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:  
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas 
sobre la igualdad de retribución;  
II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, en materia de salud y de 
seguridad en el trabajo;  
III. Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de 
justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
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IV. Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los ciudadanos 
respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;  
V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
internacionales de cooperación para el desarrollo, los mecanismos de cooperación 
en materia de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres;  
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;  
VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las 
mujeres;  
VIII. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de las 
responsabilidades familiares, y  
IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos. 

De conformidad con el artículo 5, fracción II, se entiende por Ente Público a las autoridades 
Locales de Gobierno de la Ciudad de México; los órganos que conforman la Administración 
Pública; los órganos autónomos por ley, y aquellos que la legislación local reconozca como de 
interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho 
público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o 
ejerzan gasto público. 

CUARTO. El planteamiento del problema de la iniciativa objeto del presente dictamen, señala 
que: 

La Ciudad de México a través de la Constitución Política de la Ciudad de México es 
una entidad garantista de los derechos fundamentales o humanos, los cuales 
deberán ser progresivos y universales, a partir de su entrada en vigor, es 
responsabilidad del Congreso de la Ciudad de México modernizar y armonizar los 
anteriores ordenamientos aún vigentes dentro del territorio que hoy comprende la 
nueva entidad al espíritu garantista que ostenta ahora la Ciudad por la entrada en 
vigor de su carta magna. Actualmente, aún existen prácticas que discriminan a las 
mujeres dentro de los organismos públicos, tal como se ha publicado reciente y 
plenamente documentado lo anterior dentro de diversos entes públicos, por lo que 
esta iniciativa tiene como finalidad combatir esas acciones para erradicarlas del 
servicio publico. (sic) 

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

CUADRO COMPARATIVO 
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Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LOS DIPUTADOS 

PROPONENTES 
…  
Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el 
artículo anterior, los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, desarrollarán las 
siguientes acciones:  
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo 
en lo que se refiere a las normas sobre la 
igualdad de retribución;  
II. Llevar a cabo investigaciones con 
perspectiva de género, en materia de salud y de 
seguridad en el trabajo;  
III. Capacitar a las autoridades encargadas de 
la procuración y administración de justicia en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
IV. Promover la participación ciudadana y 
generar interlocución entre los ciudadanos 
respecto a la legislación sobre la igualdad para 
las mujeres y los hombres;  
V. Reforzar con las organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones internacionales 
de cooperación para el desarrollo, los 
mecanismos de cooperación en materia de 
derechos humanos e igualdad entre mujeres y 
hombres;  
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas 
públicas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la desigualdad en los ámbitos público 
y privado;  
VII. Garantizar la atención de las víctimas en 
todos los tipos de violencia contra las mujeres;  
VIII. Generar mecanismos institucionales que 
fomenten el reparto equilibrado de las 
responsabilidades familiares, y  
IX. Generar estudios, diagnósticos y 
evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y difundirlos.  
… 

…  
Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el 
artículo anterior, los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, desarrollarán las 
siguientes acciones:  
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo 
en lo que se refiere a las normas sobre la 
igualdad de retribución;  
II. Llevar a cabo investigaciones con 
perspectiva de género, en materia de salud y de 
seguridad en el trabajo;  
III. Capacitar a las autoridades encargadas de 
la procuración y administración de justicia en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
IV. Promover la participación ciudadana y 
generar interlocución entre los ciudadanos 
respecto a la legislación sobre la igualdad para 
las mujeres y los hombres;  
V. Reforzar con las organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones internacionales 
de cooperación para el desarrollo, los 
mecanismos de cooperación en materia de 
derechos humanos e igualdad entre mujeres y 
hombres;  
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas 
públicas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la desigualdad en los ámbitos público 
y privado;  
VII. Garantizar la atención de las víctimas en 
todos los tipos de violencia contra las mujeres;  
VIII. Generar mecanismos institucionales que 
fomenten el reparto equilibrado de las 
responsabilidades familiares;  
IX. Generar estudios, diagnósticos y 
evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y difundirlos; y  
X. Sancionar conforme a la normativa 
aplicable a las personas servidoras públicas 
de los 3 poderes de gobierno que omitan las 
acciones necesarias o nieguen el acceso a 
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las mujeres a gozar de la protección de la 
justicia en los términos de esta Ley.  
…  

QUINTO. Tanto el título de la iniciativa como el contenido de la misma señala como nombre de 
la ley el siguiente: “Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de 
México”, sin embargo, se advierte que el nombre correcto del ordenamiento, obtenido de la 
G.O.C.D.M.X. y  del portal oficial de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México es “Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México”. 

SEXTO. Señala el planteamiento de la iniciativa: 
Es importante manifestar que la presente iniciativa es garantista de la igualdad 
sustantiva mandatada por la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que 
en términos prácticos es deber fundamental del Estado promover que todas las Leyes 
sean garantistas de esos mismos derechos fundamentales, por lo que esta Iniciativa 
con Proyecto de Decreto debe ser considerada como una que fortalezca la Igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México.

SÉPTIMO. Que, el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, señala que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y 
en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

OCTAVO. Que, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 1° señala 
que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

NOVENO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 60, que 
en la Ciudad se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que 
procure el interés público y combata la corrupción.  

DÉCIMO. Una de las primeras medidas a emprender para garantizar una vida libre de violencia 
a las mujeres y niñas capitalinas, es propiciar espacios de reflexión y aprendizaje para incorporar 
la perspectiva de género en el servicio público y abonar a la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, porque es una prioridad de este Poder Legislativo eliminar toda forma de violencia, 
principalmente la ejercida en contra de las mujeres, con quienes se tiene una deuda histórica. 

DÉCIMO PRIMERO. La propuesta planteada por la legisladora tiene un respaldo en la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que a la letra señala: 
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Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con 
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela.  
La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que 
regulen esta materia.   

Sin embargo, actualmente la Ley, contiene ya un Capítulo sobre Las Responsabilidades, en 
donde se señala lo siguiente: 

Artículo 38.- La violación a los principios y programas que esta Ley prevé, por parte 
de las autoridades de la Ciudad de México, será sancionada de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en 
su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia, 
lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún 
delito previsto por el Código Penal para el Distrito Federal.  
 

Los entes públicos, entendidos como las autoridades Locales del Gobierno de la Ciudad de 
México; los órganos que conforman la Administración Pública; los órganos autónomos por ley, y 
aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los 
entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades 
actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público; ya cuentan con 
mecanismos para ser sancionados por el incumplimiento y la violación a los principios y derechos 
de las personas que la Ley protege, en este caso en particular, a las mujeres capitalinas y su 
acceso al pleno ejercicio de sus derechos. 

No obstante, el texto actual del artículo 38 no incluye la omisión, por ello se propone la siguiente 
redacción: 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas que esta Ley prevé, por parte de las 
autoridades de la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y, en su caso, por las 
Leyes aplicables en la Ciudad de México, que 
regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de 
las penas que resulten aplicables por la 

Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas, así como la omisión o negación 
de las acciones necesarias para el acceso 
de las mujeres al goce de la protección de la 
justicia que esta Ley prevé, por parte de los 
entes públicos de la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México y, en su caso, por las 
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comisión de algún delito previsto por el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Leyes aplicables en la Ciudad de México, que 
regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de 
las penas que resulten aplicables por la 
comisión de algún delito previsto por el Código 
Penal para el Distrito Federal. 
  
 

Actualmente el artículo 38 de la Ley de Igualdad Sustantiva de la Ciudad, cita la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo, el artículo Tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administraticas, señala que con la entrada en vigor de esta 
Ley quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos 
Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Por ello esta Comisión propone citar el ordenamiento local.  

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

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley
de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en la Ciudad de México. 

DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

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

Artículo 38.- La violación a los principios y programas, así como la omisión o negación de las 
acciones necesarias para el acceso de las mujeres al goce de la protección de la justicia 
que esta Ley prevé, por parte de los entes públicos de la Ciudad de México, será sancionada 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México y, en su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia, 
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lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal para el Distrito Federal. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

FIRMAS	 DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE MÉXICO,	 II	LEGISLATURA	RESPECTO	A	LA	 INICIATIVA	CON	
PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	CUAL	SE	REFORMA	Y	ADICIONA	EL	ARTÍCULO	29	DE	LA	LEY	
DE	IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

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

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
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Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante	 
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante	 
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

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

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

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

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

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

 

II. ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

 III. CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

CUADRO COMPARATIVO 

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

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

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de las 
Mujeres: 

I. a VIII . ... 

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

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

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

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

 

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

I. a III . ... 

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

 

 

 

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

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

I. a III . ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. a III . ... 

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

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

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

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

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

I. a la IV. …
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. a IV . ... 

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

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

I. a IV . ... 

 

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

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

 
V. …, y 

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

 

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

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

IV. RESOLUTIVOS 

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

DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

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

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

Artículo 9 Bis.- … 

I. a IV . ... 

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

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

Doc ID: 821500b5b06af763e00d3f19eb2f31538751e9b6



V. …, y 

VI.- ...

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

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

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

	 	 	

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

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III, Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 
DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 
se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV 
del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

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

 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2021, la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la  iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la
Ciudad de México.  

SEGUNDO. El 24 de noviembre 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1362/2021, con fecha 23 de 
noviembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII, IX, X,
XI, XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México. 

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

CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral 
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, 
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toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, 
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 54 del Congreso de la 
Ciudad de México el 23 de noviembre de 2021; sin que durante el referido término se haya 
recibido propuesta alguna de modificación. 

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

 III. CONSIDERANDOS 

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

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

TERCERO. El objetivo de la iniciativa que presentó la Diputada Morales Rubio es fortalecer el 
Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, a través de incorporar 
a los órganos constitucionales autónomos contemplados en la Constitución Local. Esto, 
considerando el grado técnico de especialización en diversas materias con los que cuentan, y 
las aportaciones positivas que podrían brindar a las acciones de dicho Sistema, a fin de 
potencializar la igualdad entre las mujeres y hombres de esta Ciudad y así involucrar cada vez 
más a los entes públicos locales en este tema. 

Asimismo, la diputada plantea armonizar las denominaciones de las Secretarías que actualmente 
integran el Sistema, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México señalan como responsable de las materias de bienestar social y 
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de trabajo a las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social y de Trabajo y Fomento al Empleo, 
respectivamente. 

Finalmente, propone añadir que las sesiones del multicitado Sistema serán, al menos, 
trimestrales, abriendo la posibilidad de que realicen reuniones de trabajo ordinarias cuando así 
lo determinen, dado que la actual redacción pudiera interpretarse que sólo posibilita reuniones 
ordinarias cada tres meses. 

CUARTO. La Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en su exposición de motivos señala 
que las mujeres y niñas representan a la mitad de la población en el mundo, pero la desigualdad 
con respecto a los hombres en razón de género persiste y provoca estancamiento del progreso 
social. Por eso surgen propuestas para materializar la igualdad sustantiva, es decir el acceso de 
hombres y mujeres al mismo trato y oportunidades, así como al mismo ejercicio de derechos
humanos y libertades fundamentales. La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
en la Ciudad de México, que fue publicada el 15 de mayo de 2007, contempla el Sistema para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad, el cual es una herramienta en favor de la 
igualdad sustantiva y establece lineamientos en cuanto a acciones afirmativas, fomento a la 
participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres, medidas para 
erradicar la violencia de género, y más. 

Actualmente el Sistema está conformado por dependencias del Poder Ejecutivo local en materias 
de Desarrollo Económico, Social, Trabajo y Salud. Asimismo, participan dependencias del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial, además de sociedad civil e instituciones académicas.

Al comparar el Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres con el Sistema Local,
la diputada proponente advierte que en el primero hay personas que son integrantes 
(representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, Secretarías de Estado, Administración 
Pública Paraestatal, de los Estados y de los Municipios) y otras que son invitadas (representantes 
del Poder Legislativo, personas diputadas y senadoras, Poder Judicial, como la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y de órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Dado lo anterior, la Diputada Morales Rubio considera oportuno fortalecer este Sistema para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México homologando al Sistema Nacional e 
integrando al Sistema local los órganos constitucionales autónomos contemplados en la 
Constitución de la Ciudad de México. 

Dentro del apartado de “Argumentos”  la diputada Morales Rubio señala que en el artículo 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los 
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derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que México 
es parte, así como de las garantías para su protección. En el mismo artículo se establece "que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad." 

Continúa la diputada señalando que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene entre 
sus principios el respeto a los Derechos Humanos y la igualdad sustantiva, asimismo, señala que 
la Ciudad garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera 
de las condiciones de diversidad humana. Por eso, las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa, así como las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el 
desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso 
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. De igual forma, se garantizarán 
progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos 
disponibles, y se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el 
acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. 

Retoma también la promovente los derechos al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos, como lo son el derecho a igualdad de protección ante 
la ley y de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del propio país 
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, que quedaron 
establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” para todas las mujeres.

Señala la diputada promovente que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la 
Organización de las Naciones Unidas, se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas y entre sus metas establece que se asegure la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos 
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas a todos los niveles. 

QUINTO. Argumenta la diputada promovente que el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México está definido por la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México como el conjunto orgánico y articulado de 
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estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos 
de la Ciudad de México entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de 
investigación, y su fin es garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad 
de México. 

La misma Ley precisa que al Sistema le corresponde establecer los lineamientos mínimos en 
materia de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la 
finalidad de que la violencia y la discriminación por razón del sexo sean erradicadas. También 
debe velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, a fin de armonizar la legislación local con los estándares internacionales en la materia.  

Señala la diputada promovente que: 

A manera de ejemplo, en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, de conformidad con el artículo 6 de las Reglas para la Organización y 
funcionamiento del mismo, participan como integrantes en el Sistema:  
 

Capítulo III
De las personas integrantes e invitadas permanentes del Sistema 
Artículo 6. Con la finalidad de generar sinergias en favor de la promoción, respeto, 
protección y garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, así como para la 
adecuada implementación de la Política Nacional, participarán como integrantes en 
el Sistema, con derecho de voz y voto: 
I.La persona titular de la Presidencia del Instituto, quien coordinará el Sistema; 
II. Una persona representante del Consejo Consultivo y una persona representante
del Consejo Social, ambos del Instituto, debiendo ser quienes en ese momento estén 
fungiendo como presidentas de cada uno de los Consejos; 
III. Las personas titulares de las Secretarías de Estado, de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y de la Oficina de la Presidencia de la República, señaladas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
IV. Como representantes de las entidades de la administración pública paraestatal: 
a) La persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); 
b) La persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED); 
c) La persona titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
d) La persona titular del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); 
e) La persona titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
f) La persona titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM) 
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g) La persona titular Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); 
h) La persona titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); 
i) La persona titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), y 
j) La persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS). 
 
Además, a fin de coadyuvar e instrumentar estrategias para la implementación 
integral de la Política Nacional, se incorporan como invitadas permanentes del 
Sistema, únicamente con derecho de voz, a las siguientes personas: 
 
I. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH);
II. Una persona representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN); 
III. Una persona representante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); 
IV. La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputadas y Diputados o una persona representante de la Unidad de Igualdad de 
Género u homóloga; 
V. La senadora presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de 
la República o una persona representante de la Unidad de Igualdad de Género u 
homóloga; 
VI. Una persona representante del Instituto Nacional Electoral (INE); 
VII. Una persona representante de la Fiscalía General de la República (FGR),y 
VIII. Una persona representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

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

CUADRO COMPARATIVO 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones 

Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones 
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funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen los entes públicos de la Ciudad de 
México entre sí, con la sociedad civil 
organizada, instituciones académicas y de 
investigación. 

El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de México. El Sistema se estructurará 
con una Secretaría Técnica, a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al 
menos, con representantes de: 

  
I. La Secretaría de Desarrollo Social; 
 

II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

III. La Secretaría del Trabajo; 

 
IV. La Secretaría de Salud; 

V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México; 

VI. La Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México; 

VII.  El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. Así como, cuatro 
representantes de la sociedad civil e 
instituciones académicas. 

  

Así como, cuatro representantes de la sociedad 
civil e instituciones académicas. 

funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen los entes públicos de la Ciudad de 
México entre sí, con la sociedad civil 
organizada, instituciones académicas y de 
investigación.  

El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en la 
Ciudad de México. El Sistema se estructurará 
con una Secretaría Técnica, a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al 
menos, con representantes de:  
 
I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social;  
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico;  
 
III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo;  
 
IV. La Secretaría de Salud;  
 
V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México;  
 
VI. La Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México;  

VII. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México;  

 
VIII. Cuatro representantes de la sociedad 
civil e instituciones académicas; 
 
IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México; 
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El Sistema está obligado a sesionar 
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes 
para el cumplimiento de la presente ley. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple. 

VIII.- La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. 

  

 

X. La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 
 
XI. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; 
 
XII. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México; 
 
XIII. El Instituto de Defensoría Pública, y 
 
XIV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
El Sistema está obligado a sesionar, al menos, 
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes 
para el cumplimiento de la presente ley. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple.  

SÉPTIMO. Asimismo, se advierte que estos organismos autónomos son de carácter 
especializado y por ello cada uno aporta contenido indispensable para la consolidación de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad. 

OCTAVO. De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política de la Ciudad de México
(CPCDMX), el Consejo de Evaluación es el organismo autónomo técnico colegiado, encargado 
de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la 
administración pública y las alcaldías.  

La Ley de Evaluación de la Ciudad de México en su artículo 3, apartado B, fracción I,
señala que la evaluación se guiará, por principios como la Perspectiva de género: 

Enfoque analítico y crítico que permite comprender las desigualdades construidas entre 
mujeres y hombres, así como orientar las acciones públicas para disminuir las brechas 
de desigualdad, la discriminación y la violencia de género. La participación de las mujeres 
en las decisiones políticas, sociales y económicas, así como la erradicación de la 

Doc ID: 2b8a8bd0f42938dbbf809a9e49113db9d83d04b0



discriminación por razones de género, como objetivos prioritarios de las políticas públicas 
y presupuestos; 
…

Es por ello que su participación implica un aporte importante en la evaluación de las 
políticas y programas en materia de igualdad sustantiva.  

NOVENO. El artículo 48 de la CPCDMX, establece que la Comisión de Derechos Humanos es 
el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, la Constitución y las leyes.  
Por su parte la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México, señala que la Comisión conocerá, investigará y resolverá de las quejas por violaciones 
a derechos humanos causadas por entes públicos locales, por ello es que su observancia y 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y no violencia contra las 
mujeres por razones de género son sumatorias en la integración del Sistema. 

DÉCIMO. La CPCDMX señala en su artículo 49 que el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México es el organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, aunado a ello, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 5, fracción XII, y 51, 
señala  que el objetivo de la Ley y del Instituto está en  contribuir a la transparencia y la rendición 
de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación, publicación y seguimiento a la 
información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera
completa, veraz, accesible, oportuna y comprensible; y en vigilar en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales, y rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los 
preceptos aplicables de la Ley General, de la Ley local y los que de ella se derivan; su 
participación en el Sistema es importante en el análisis de la rendición de cuentas en materia de 
igualdad sustantiva que como obligación realizan los entes públicos de la Ciudad. 

DÉCIMO PRIMERO. El Instituto Electoral de la Ciudad de México de conformidad con lo 
establecido por la CPCDMX en su artículo 50, es el encargado de la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones 
al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación 
ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, asimismo, tendrá a su 
cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones 
orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.  
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Por su parte, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, señala que el derecho de igualdad 
política entre mujeres y hombres es aquel que se garantiza con la integración cualitativa y 
cuantitativa de 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en 
nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical, y toda vez que el 
Instituto es uno de los órganos encargados de promover la participación igualitaria de las mujeres 
en materia electoral, se considera oportuna su participación dentro del Sistema, pues este en 
cumplimiento con la política en materia de igualdad debe fomentar la participación y 
representación política equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando en todo momento el 
principio de paridad de género. 

DÉCIMO SEGUNDO. El artículo 51 de la CPCDMX, señala que el Instituto de Defensoría Pública 
tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten 
servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con el objeto de regular la prestación 
del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa 
en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante 
la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, 
mercantil y civil. Para avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad, es necesario 
garantizar a las mujeres mecanismos y herramientas que le brinden acceso a la justicia, por ello 
es importante la participación de la Defensoría dentro del Sistema. 

DÉCIMO TERCERO. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral y procesos democráticos, de conformidad con el artículo 38 
de la CPCDMX; su participación resulta sumatoria, toda vez que, en materia electoral, su 
perspectiva permite la promoción de la participación ciudadana bajos los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género,
perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos. 

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

IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 14 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 
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DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y 
XIV al artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

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

Artículo 14.- ...  

…

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

II. …; 

III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

IV. a la VII. …; 

VIII. Cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas; 

IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

X. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XI. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

XII. El Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

XIII. El Instituto de Defensoría Pública, y 

XIV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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El Sistema está obligado a sesionar, al menos, trimestralmente y podrá celebrar las reuniones 
extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la presente ley. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 DEL	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	II	LEGISLATURA,	RESPECTO	A	LA	INICIATIVA	CON	
PROYECTO	 DE	 DECRETO	 POR	 EL	 CUAL	 SE	 REFORMAN	 LAS	 FRACCIONES	 I	 Y	 III,	 Y	 SE	
ADICIONAN	LAS	FRACCIONES	VIII,	IX,	X,	XI,	XII,	XIII	Y	XIV	AL	ARTÍCULO	14	DE	LA	LEY	DE	
IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

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

	 	 	

Diputada América
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	
Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
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Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Marcela	
Fuente	Castillo,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Nancy	
Marlene	Núñez	
Reséndiz,	Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, 
y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención:

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión 
para conocer del tema. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen y la solicitud de prórroga para su análisis.

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de esta Comisión 
dictaminadora, así como los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las 
propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 
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V. Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de DECRETO que se propone conforme 
a lo señalado en los apartados que anteceden. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXI y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 12 de octubre de 2021, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, en la Sesión Ordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres de la Ciudad de México, la cual suscribió la Diputada Tania Larios Pérez. 

SEGUNDO. El 27 de octubre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
a través del correo electrónico institucional, remitió el oficio MDPPOPA/CSP/0651/2021, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 19
(https://cutt.ly/9SI8biM) del Congreso de la Ciudad de México el 12 de octubre de 2021; sin que 
durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

CUARTO. Así mismo, con fecha 26 de enero de 2022, mediante Oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de esta 
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Comisión, solicitó se concediera una prórroga a efecto de contar con un plazo más amplio para 
analizar y elaborar el dictamen respectivo, misma que fue sometida a votación y aprobada por el 
Pleno de este Poder Legislativo durante la Sesión Ordinaria de fecha 1° de febrero de 2022, y 
notificada por la Mesa Directiva a través del oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022. 

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

III. CONSIDERANDOS 

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

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

TERCERO. En la exposición de motivos, la Diputada proponente señala que, en México, el
principio de igualdad encuentra sustento en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la igualdad entre mujeres y hombres y se 
estipula la igualdad salarial sin distinción de sexo o nacionalidad. 

Asimismo, señala que, a nivel federal, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
establece, entre otras cuestiones, que el principio de igualdad instituye la obligación de las 
autoridades de garantizar este principio en todos los ámbitos de la vida. De igual manera, en la 
Ciudad de México, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres establece dicho 
principio, así como una serie de obligaciones a cargo de las autoridades competentes. 
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Continua la legisladora señalando que la incorporación de las mujeres al mercado laboral está
relacionada con el desarrollo socioeconómico, pues la participación de ellas en la economía tiene 
un impacto positivo y relevante para el desarrollo. Sin embargo, la relación entre la participación 
activa de las mujeres en el trabajo remunerado y el nivel de desarrollo es compleja, en cuanto al 
nivel de bienestar que debiera tener para éstas, debido a una serie de factores, entre los que se 
encuentra la división sexual del trabajo. 

Cita la proponente a Martha Díaz Conde1, quien señala que esto se debe a que la incorporación 
de las mujeres al ámbito laboral no se ha producido de forma paralela a la incorporación de los 
hombres en las labores de la esfera privada, lo que ha ocasionado que las mujeres se vean 
sometidas a una doble jornada laboral, debido a la sobrecarga de responsabilidades familiares, 
experimentando también discriminaciones y desventajas en el mercado laboral. 

A efecto de sumar a su argumentación la proponente menciona que: 

En México, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2019)2 arrojó que las mujeres 
trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres, pues el promedio de horas 
semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 
horas, mientras que para los hombres es de 53.5 horas. A nivel nacional, el 66.6 % 
del tiempo total de trabajo realizado por mujeres corresponde a trabajo del hogar no 
remunerado, mientras que para los hombres el 68.9 % del tiempo concierne al trabajo
para el mercado laboral y sólo el 27.9 % para las labores no remuneradas del hogar. 

Respecto de las actividades relacionadas con la convivencia familiar y social, las 
mujeres reportan una mayor tasa de participación con un 83 % y, en promedio de 
horas semanales, un 8.6, mientras que los hombres participan un 76 %, lo que se 
traduce en 7.6 horas a la semana. Con relación a actividades culturales, deportivas 
y entretenimiento, los hombres tienen una tasa mayor de participación con un 76 %, 
en comparación con las mujeres, quienes reportan un 21%.

Asimismo, añade que la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró entre sus datos que de cada 10 personas 
que realizan trabajos de cuidados en la Ciudad de México, 7 son mujeres y 3 son hombres. 

1 Díaz, Conde Martha. La importancia de la Corresponsabilidad en las familias con hijos/as con discapacidad: un estudio en la 
Asociación Andaluza de Epilepsia (Ápice). Sevilla. Universidad de Sevilla 2019. Disponible para su consulta en: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/91030/174_30237044-DIAZ%20CONDE,%20MARTA.pdf;jsessionid=CC3B648DFF348A7
AF31706FD1ABF95DD?sequence=1
2

INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019. Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf 
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De conformidad con lo anterior, la legisladora concluye que son las mujeres quienes realizan las 
actividades de cuidado y trabajo reproductivo dentro del hogar y adaptan sus expectativas 
profesionales y personales a los tiempos para el cuidado de otras personas integrantes de la 
familia; los hombres, por su parte, distribuyen su tiempo en el trabajo remunerado y actividades 
de cuidado personal o deportivas, culturales o políticas y no distribuyen tiempos para actividades 
del hogar y el cuidado de otras personas. 

CUARTO. Por ello, plantea la legisladora que la corresponsabilidad social se configura como el 
único principio que garantiza la igualdad, no como realidad formal, sino como forma sustantiva 
de convivencia entre mujeres y hombres con los mismos derechos y oportunidades, con los 
mismos espacios y horizontes profesionales o afectivos, sin tener que vivir en una permanente 
elección3. 

Define la Diputada a la corresponsabilidad social como: 

… un término vinculado al concepto de conciliación familiar, laboral y familiar. La 
conciliación hace referencia a la compatibilidad de dos espacios -el público 
(productivo) y el doméstico (reproductivo)- y supone la necesidad de que mujeres y 
hombres compartan estas funciones en la sociedad; sin embargo, un grave error es 
creer que corresponsabilizarse significa ayudar a las mujeres en las tareas que desde 
siempre han tenido que desempeñar en el ámbito doméstico.

La corresponsabilidad social es un principio que amplía la perspectiva desde donde 
se observa la conciliación familiar, laboral y personal, porque se deja de observar de 
manera individual para mirar y ejercer esa responsabilidad en colectivo. Es decir, bajo 
el principio de responsabilidad social, el Estado es garante de que las personas 
accedan a la conciliación laboral y familiar y, por consiguiente, al cuidado personal, 
teniendo tiempo libre para sí mismas, de tal manera que estos derechos permitan 
que las personas se desenvuelvan sin tener que estar siempre negociando entre las 
actividades familiares y personales y las actividades laborales. 

… 

QUINTO. La legisladora retoma el Convenio sobre personas trabajadoras con responsabilidades 
familiares Número 156 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual hace referencia a la 
igualdad de oportunidades y trato entre trabajadoras y trabajadores, y que reconoce los 
problemas y necesidades particulares que enfrentan las personas trabajadoras con 

3
Murillo, S. Espacio doméstico: el uso del tiempo, en Tobío y Denche (Eds.). El espacio según el género, ¿uso diferencial? Madrid,

1995, p 140 
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responsabilidades hacia las hijas e hijos a su cargo y con otras personas integrantes de la familia, 
que de forma evidente necesiten de su cuidado o sostén cuando tales limiten sus posibilidades 
de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

En el mismo sentido, la Diputada Valentina menciona que al respecto, la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, es un mecanismo de adopción 
voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de las personas 
trabajadoras, sin embargo, hace hincapié la legisladora, la aplicación de prácticas conciliatorias 
no debe depender solamente de las decisiones de cada centro de trabajo, sino debe ser producto 
de políticas públicas cuyo objetivo sea la mejora productiva de las personas trabajadoras, y de 
las empresas. 

SEXTO. La Diputada proponente plantea que, para lograr la corresponsabilidad en las labores 
del hogar es necesario aplicar una serie de medidas encaminadas a favorecer condiciones 
benéficas de desarrollo laboral sin perjuicio de la vida familiar y personal, entre otras, estas 
medidas son adaptar horarios, reducción de jornada laboral, jornadas laborables con horarios 
flexible, licencias de maternidad y paternidad, permisos por enfermedad, entre otros. 

En ese sentido, la promovente retoma lo planteado por Eva María de la Peña, quien observa una 
serie de beneficios y ventajas que traen consigo la corresponsabilidad:

1. La mejora en todos los aspectos de la vida familiar y, por consiguiente, social, 
puesto que al repartir las tareas y no descargar todo el peso de estas sobre una sola 
persona, se logra un bienestar antes no conseguido; 

2. La posibilidad de que las mujeres se desarrollen tanto personal como 
profesionalmente, puesto que en muchas ocasiones esto les es imposible al estar 
sometidas a la llamada doble jornada laboral o al tener incluso que abandonar su 
trabajo, y

3. Obtener tiempo de ocio, es decir, la posibilidad de contar con tiempo para el disfrute 
de la persona. 

SÉPTIMO. La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo contenido 
en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, 
con el texto propuesto: 
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LEY	DE	IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

	

Texto	vigente	 Texto	propuesto	

ARTÍCULO	 5.	 Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley	 se	
entenderá	por:	

I.	 Acciones	 afirmativas:	 Son	 las	 medidas	
especiales	 de	 carácter	 temporal,	 correctivo,	
compensatorio	y/o	de	promoción,	encaminadas	
a	acelerar	la	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	
hombres,	 aplicables	 en	 tanto	 subsista	 la	
desigualdad	 de	 trato	 y	 oportunidades	 de	 las	
mujeres	respecto	a	los	hombres;	

II.	 Ente	 Público:	 Las	 autoridades	 Locales	 de	
Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México;	 los	 órganos	
que	 conforman	 la	 Administración	 Pública;	 los	
órganos	 autónomos	 por	 ley,	 y	 aquellos	 que	 la	
legislación	 local	 reconozca	 como	 de	 interés	
público	 y	 ejerzan	 gasto	 público;	 y	 los	 entes	
equivalentes	 a	 personas	 jurı́dicas	 de	 derecho	
público,	 que	 en	 ejercicio	 de	 sus	 actividades	
actúen	en	auxilio	de	los	órganos	antes	citados	o	
ejerzan	gasto	público;	

III.	Equidad	de	género:	Concepto	que	se	refiere	
al	principio	conforme	al	cual	mujeres	y	hombres	
acceden	con	justicia	e	igualdad	al	uso,	control	y	
beneficio	 de	 los	 bienes,	 servicios,	 recursos	 y	
oportunidades	de	la	sociedad,	ası́	como	a	la	toma	
de	 decisiones	 en	 todos	 los	 ámbitos	de	 la	 vida	
social,	económica,	polıt́ica	cultural	y	familiar;	

IV.	Igualdad	sustantiva:	es	el	acceso	al	mismo	
trato	y	oportunidades,	para	el	reconocimiento,	
goce	o	ejercicio	de	 los	derechos	humanos	y	 las	
libertades	fundamentales;	

V.	 Perspectiva	 de	 Género:	 concepto	 que	 se	

ARTIJCULO	5.	...		
	

I.	a	la	VI.	…	
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refiere	a	 la	metodologı́a	y	 los	mecanismos	que	
permiten	 identificar,	 cuestionar	 y	 valorar	 la	
discriminación,	la	desigualdad	y	la	exclusión	de	
las	mujeres,	que	se	pretende	justificar	con	base	
en	 las	 diferencias	 biológicas	 entre	 mujeres	 y	
hombres,	 ası́	 como	 las	 acciones	 que	 deben	
emprenderse	 para	 crear	 las	 condiciones	 de	
cambio	que	permitan	avanzar	en	la	construcción	
de	la	equidad	de	género;	

VI.	 Principio	 de	 Igualdad:	 posibilidad	 y	
capacidad	de	 ser	 titulares	 cualitativamente	de	
los	 mismos	 derechos,	 sin	 importar	 las	
diferencias	del	género	al	que	pertenezcan.	

Sin	correlativo.	

	

	

	

	

	

VII.	 Transversalidad:	 herramienta	
metodológica	para	garantizar	la	inclusión	de	la	
perspectiva	de	género	como	eje	integrador,	en	la	
gama	de	 instrumentos,	polı́ticas	y	prácticas	de	
ı́ndole	 legislativa,	 ejecutiva,	 administrativa	 y	
reglamentaria,	tendientes	a	la	homogeneización	
de	 principios,	 conceptos	 y	 acciones	 a	
implementar,	para	garantizar	la	concreción	del	
principio	de	igualdad;	

VIII. Programa: Programa General de	Igualdad	
de	Oportunidades	y	no	Discriminación	hacia	las	
mujeres;	

IX.	 Sistema:	 Sistema	 para	 la	 Igualdad	 entre	
Mujeres	y	Hombres	de	la	Ciudad	de	México.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VII.	Principio	de	 corresponsabilidad	 social:	
Principio	 que	 busca	 la	 igualdad	 sustantiva	
por	 medio	 del	 fomento	 y	 promoción	 de	
acciones	en	el	ámbito	público	y	privado	para	
la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral,	a	
través	de	medidas	que	permitan	equilibrar	
la	 presencia	 de	mujeres	 y	 hombres	 en	 los	
espacios	doméstico	y	productivo;	

	
VIII.	 Transversalidad:	 herramienta	
metodológica	para	garantizar	la	inclusión	de	la	
perspectiva	de	género	como	eje	integrador,	en	la	
gama	de	 instrumentos,	polı́ticas	y	prácticas	de	
ı́ndole	 legislativa,	 ejecutiva,	 administrativa	 y	
reglamentaria,	tendientes	a	la	homogeneización	
de	 principios,	 conceptos	 y	 acciones	 a	
implementar, para	garantizar la	concreción	del
principio	de	igualdad;	

IX.	Programa:	Programa	General	de	Igualdad	de	

Doc ID: d6c976419c93e0534be12912d2157281893d7558



Oportunidades	 y	 no	 Discriminación	 hacia	 las	
mujeres, y

X.	 Sistema:	 Sistema	 para	 la	 Igualdad	 entre	
Mujeres	y	Hombres	de	la	Ciudad	de	México.	

ARTÍCULO	 10.	 La	 Polı́tica	 en	 materia	 de	
igualdad	sustantiva	que	se	desarrolle	en	 todos	
los	ámbitos	de	Gobierno	en	la	Ciudad	de	México,	
deberá	considerar	los	siguientes	lineamientos:	

I.	 Garantizar	 que	 la	 planeación	 presupuestal	
incorpore la	 progresividad, la	 perspectiva	 de
género,	 apoye	 la	 transversalidad	 y	 prevea	 el	
cumplimiento	 de	 los	 programas,	 proyectos,	
acciones	y	convenios	para	la	igualdad	sustantiva	
entre	mujeres	y	hombres;	

II.	Fomentar	 la	participación	y	 representación	
polı́tica	 equilibrada	 entre	mujeres	 y	 hombres,	
garantizando	en	todo	momento	el	principio	de	
paridad	de	género;	

III.	 Implementar	 acciones	 afirmativas	 para	
garantizar	el	derecho	de	igualdad	salarial	entre	
mujeres	y	hombres	en	la	administración	pública	
central	 y	 descentralizada	 de	 la	 Ciudad	 de	
México;	

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	ámbito	civil;	

VI. Establecer	 medidas	 para	 erradicar	 la	
violencia	de	género,	ası́	como	para	promover	la	
protección	 de	 los	 derechos	 sexuales	 y	
reproductivos	 y	 sus	 efectos	 en	 los	 ámbitos	

ARTÍCULO	10.	…	

	
	
	

I.	a	la	X.	...	
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público	y	privado;	

VII.	Garantizar	 la	 integración	 del	 principio	 de	
igualdad	 de	 trato	 y	 de	 oportunidades	 en	 el	
conjunto	 de	 las	 polıt́icas	 económica,	 laboral	 y	
social,	con	el	fin	de	evitar	la	segregación	laboral	
y	 eliminar	 las	 diferencias	 remuneratorias,	 ası́	
como	 potenciar	 el	 crecimiento	 del	
empresariado	femenino	y	el	valor	del	trabajo	de	
las	mujeres,	incluido	el	doméstico;	

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

IX.	Promover	 la	 eliminación	de	 estereotipos	 y	
prejuicios	que	menoscaben,	limiten	o	impidan	el	
ejercicio	de	algún	derecho;	

X.	 Promover	 la	 eliminación	 de	 estereotipos	 y	
prejuicios	que	menoscaben,	limiten	o	impidan	el	
ejercicio	de	algún	derecho.	

Sin	correlativo.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

XI.	Fomentar	la	observancia	del	principio	de	
corresponsabilidad	 social	 mediante	 la	
promoción	 y	 difusión	 de	 planes	 de	
conciliación	 laboral	 y	 familiar,	 tanto	 en	
instituciones	públicas	como	privadas.	

ARTÍCULO	16.	El	Sistema	deberá:	

I.	Establecer	 lineamientos	mıńimos	en	materia	
de	 acciones	 afirmativas	 para	 la	 igualdad	
sustantiva	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 con	 la	
finalidad	 de	 erradicar	 la	 violencia	 y	 la	
discriminación	por	razón	del	sexo;	

III. Velar por la progresividad	 legislativa en
materia	de	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	
hombres,	a	fin	de	armonizar	la	legislación	local	
con	 los	 estándares	 internacionales	 en	 la	

ARTÍCULO	16.	...		

I.	a	la	XI.	…	
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materia;	

III.	Evaluar	las	polı́ticas	públicas,	los	programas	
y	servicios	en	materia	de	igualdad	sustantiva,	ası́	
como	 el	 Programa	 General	 de	 Igualdad	 de	
Oportunidades	 y	 no	 Discriminación	 hacia	 las	
mujeres;	

IV.	Determinar	la	periodicidad	y	caracterı́sticas	
de	 la	 información	que	deberán	proporcionarle	
los entes públicos	 de	 la	 Ciudad de	México, a	
efecto	 de	 generar	 las	 condiciones	 necesarias	
para	 evaluar	 la	 progresividad	 en	 el	
cumplimiento	de	la	Ley;	

V.	Elaborar	y	proponer	la	implementación	de	un	
mecanismo	 de	 vigilancia	 para	 el	 cumplimento	
de	la	presente	Ley,	ası́	como,	un	Marco	General	
de	 Reparaciones	 e	 Indemnizaciones	 que	 sean	
reales	y	proporcionales;	

VI.	Valorar	y	en	su	caso	determinar	la	necesidad	
especı́fica	 de	 asignaciones	 presupuestarias	
destinadas	 a	 ejecutar	 los	 programas	 y	 planes	
estratégicos	de	los	entes	públicos	en	materia	de	
igualdad	 sustantiva	 entre	mujeres	 y	 hombres.	
Tales	 asignaciones	 solo	 serán	 acreditadas	 en	
caso	 de	 presentarse	 una	 situación	 de	
desigualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	
hombres,	para	lo	cual	se	valorarán	los	planes	y	
medidas	 encaminadas	 al	 cumplimiento	 de	 la	
presente	Ley;	

VII. Incluir	en	el debate	público la	participación	
de	la	sociedad	civil	organizada	en	la	promoción	
de	 la	 igualdad	 sustantiva	 entre	 mujeres	 y	
hombres;	

VIII.	Establecer	acciones	de	coordinación	entre	
los	entes	Públicos	de	la	Ciudad	de	México	para	
formar	 y	 capacitar	 en	 materia	 de	 igualdad	
sustantiva	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 a	 los	
servidores	públicos	que	laboran	en	ellos;	
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IX.	 Elaborar	 y	 recomendar	 estándares	 que	
garanticen	 la	 transmisión	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	y	órganos	de	comunicación	social	
de	 los	distintos	entes	públicos,	de	una	 imagen	
igualitaria,	 libre	 de	 estereotipos	 y	 plural	 de	
mujeres	y	hombres;	

X.	 Concertar	 con	 los	medios	 de	 comunicación	
pública	 y	 privada	 la	 adopción	 de	medidas	 de	
autorregulación, a	 efecto	 de	 contribuir	 al
cumplimiento	de	 la	presente	 Ley,	mediante	 la	
adopción	progresiva	de	 la	 transmisión	de	una	
imagen	igualitaria,	libre	de	estereotipos	y	plural	
de	mujeres	y	hombres;	

XI.	Otorgar	un	 reconocimiento	a	 las	 empresas	
que	se	distingan	por	su	alto	compromiso	con	la	
igualdad	 sustantiva	 entre	mujeres	 y	 hombres.	
De	acuerdo	a	los	siguientes	lineamientos:	

a)	Dicho	compromiso	deberá	ser	acreditado	por	
las	 empresas	 interesadas,	 que	 certificarán	 los	
avances	 en	 lo	 concerniente	 a	 la	 igualdad	
sustantiva	en:	las	relaciones	laborales,	polı́ticas	
de	 comunicación,	 fomento	 de	 la	 igualdad	
sustantiva,	propaganda	no	sexista,	polı́ticas	de	
empleo,	 como:	 el	 reclutamiento	 e	 ingreso	 de	
personal,	retribución,	capacitación,	promoción	y	
distribución	 equilibrada	 entre	 mujeres	 y	
hombres	 en	 todas	 las	plazas,	prioritariamente	
en	las	de	toma	de	decisiones,	y	

b) La Secretarı́a	de lasMujeres será la encargada
de	llevar	a	cabo	la	evaluación	de	la	información	
proporcionada	 para	 el	 otorgamiento	 de	
reconocimientos.	

XII.	 Fomentar	 acciones	 encaminadas	 al	
reconocimiento	 progresivo	 del	 derecho	 de	
conciliación	 de	 la	 vida	 personal,	 laboral	 y	
familiar	y	establecer	 los	medios	y	mecanismos	
tendientes	a	 la	convivencia	 sin	menoscabo	del	
pleno	desarrollo	humano;	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
XII.	 Fomentar	 el	 principio	 de	
corresponsabilidad	 social	 mediante	 la	
promoción	 y	 difusión	 de	 acciones	
encaminadas	al	reconocimiento	progresivo	del	
derecho	de	las	personas	a	la	conciliación	de	la	
vida	 personal,	 laboral	 y	 familiar,	 así	 como	 a	
establecer	 los	medios	 y	mecanismos	 para	 su	
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XIII.	 Establecer	medidas	 para	 la	 erradicación	
del	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo,	y	

XIV.	 Las	 demás	 que	 se	 requieran	 para	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	del	Sistema	y	las	
que	determinen	las	disposiciones	aplicables.	

	

	

realización	sin	menoscabo	del	pleno	desarrollo	
humano;	
	
	

XIII.	y	XIV.	...	

	

OCTAVO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia.

En una interpretación integral de la ley debemos concluir que, todos los poderes públicos tienen 
la obligación de establecer políticas que garanticen las condiciones de igualdad y no 
discriminación.  

NOVENO. La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, señala en su artículo 5 que: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 
todos los casos. 
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Toda vez que el Estado Mexicano es parte de esta Convención, surge la necesidad de modificar 
los patrones que ha asignado injustamente a las mujeres los trabajos de cuidado y del hogar.  

DÉCIMO. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 6, establece 
que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación 
en cualquiera de los ámbitos de la vida. 

DÉCIMO PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en repetidas ocasiones 
utiliza la palabra corresponsabilidad como el trabajo colaborativo entre la sociedad, las familias, 
los sectores privado y público.  

En su artículo 10, Ciudad Productiva, apartado B, inciso g), nuestra Constitución Local, señala 
que las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el 
ámbito de sus competencias, programas de promoción de mecanismos de conciliación entre 
trabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del 
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o 
empleadores. 

DÉCIMO SEGUNDO. La histórica división sexual del trabajo que ha generado la distribución 
social de las tareas a partir del sexo biológico, ha dividido el trabajo en productivo y reproductivo; 
bajo esta perspectiva se les asigna a los hombres el espacio público (trabajo productivo) y a las 
mujeres, el espacio privado (trabajo de reproducción). Esta asignación descrita es una 
construcción social, interiorizada a tal grado que se considera que los roles tradicionales 
corresponden, en realidad, a la naturaleza y capacidades de hombres y de mujeres. 

Aun incorporándose a actividades públicas, las mujeres siguen cargando con el trabajo 
doméstico y de cuidados, lo que se traduce en dobles jornadas laborales; de ahí la importancia 
de que las acciones y políticas públicas vayan encaminadas a no perpetuar estos roles y a 
combatir las desigualdades que de ellos se derivan 

La corresponsabilidad social como principio en la Ley plantea lo fundamental que es lograr la 
conciliación entre el ámbito laboral y los hogares para redistribuir el trabajo del hogar y de 
cuidados a efecto de avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad que afectan 
desproporcionadamente a las mujeres.  

El término “conciliación” refiere a la integración entre la vida laboral y la vida familiar. Es necesario 
reconocer que la vida de las trabajadoras y trabajadores tiene una fractura entre “lo familiar”, “lo 
personal” y “lo laboral”, debido a que aún existe resistencia a tomar medidas (y especialmente a 
asignar recursos) respecto a lo que suele ser mal entendido como “la vida privada de las 
trabajadoras y trabajadores” (por la creencia de que “eso no es asunto público”); y es necesario 
adoptar políticas que favorezcan la articulación entre la vida pública -del mundo del trabajo- y la 
privada -del mundo del hogar-. 
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Es por esto que las políticas de corresponsabilidad están intrínsecamente relacionadas con la 
equidad de género, ya que realizan un aporte sustantivo a la igualdad laboral de las mujeres. El 
hecho de que el resto de los actores responsables transfieran gran parte de la carga que implica 
el trabajo del hogar y de cuidados a las mujeres los exime de destinar recursos económicos a 
tales efectos.  

Por ello es necesario dar un siguiente paso a efecto de que las políticas de conciliación se 
amplíen y no refuercen el supuesto de que el cuidado es responsabilidad femenina, debido a que 
son las mujeres las que las han utilizado y son medidas que sólo han servido para facilitarles -a 
las mujeres- la doble jornada laboral. Es por esto que resulta necesario que la sociedad en su 
conjunto comience a hacerse cargo de los servicios de cuidado que se producen en la familia. 

Si la concepción de las políticas públicas que afectan el ocurrir de la vida dentro de los hogares, 
no está íntimamente ligada a la de “corresponsabilidad”, los riesgos de un círculo perverso son 
altos. La corresponsabilidad puede concebirse como una nueva forma de pacto social 
(distribución más equitativa de los trabajos productivos y reproductivos). 

DÉCIMO TERCERO. En este tenor, es importante aclarar que así como las mujeres cisgénero, 
también las mujeres transgénero quedan a cargo de los trabajos de cuidados lo cual puede 
repercutir negativamente en sus posibilidades de un trabajo remunerado. Por otra parte, 
personas con vulva de otras identidades, como hombres trans, no binaries y de género fluido 
entre otras también se ven afectadas por esta situación. 

DÉCIMO CUARTO. Esta Comisión considera que la iniciativa presentada por la diputada 
Valentina contribuye a avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al proponer 
el reparto de responsabilidades de manera equilibrada dentro del hogar, con el fin de distribuir 
justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres.  

Sin embargo, es necesario sumar a la definición del principio de corresponsabilidad social, la
noción de conciliar la vida personal de las personas, espacio en el cual se promueve el 
autocuidado. Esta medida es parte de la política nacional en materia de igualdad de conformidad 
con el artículo 17, fracción VIII, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres, que 
a la letra dice: 

Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 
deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 
ámbito, económico, político, social y cultural. 
… 
I. a la VII. … 
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo 
y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  
 
IX. a la XIII. … 

Por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres señala que: 

La conciliación se impulsa mediante acciones que, desde el sector privado, 
coadyuven a que las personas puedan erradicar las tensiones entre el trabajo, la vida 
personal y familiar, a través por ejemplo de: horarios mixtos, compactados o flexibles, 
guarderías, lactarios, permisos de maternidad, paternidad o redes de cuidado 
comunitario o en la que se corresponsabilicen el sector público y privado, entre otras4. 

DÉCIMO QUINTO. Asimismo, es necesario reconocer que el trabajo del hogar es parte del 
trabajo productivo. El trabajo doméstico y de cuidados, asignado a las mujeres, ha carecido de 
reconocimiento y visibilidad, siendo además un trabajo no remunerado, sin embargo, es 
momento de reconocer el valor del trabajo que las personas cuidadoras llevan a cabo, el cual es 
muy alto, incluso significa una disminución de la carga financiera para el Estado, ya que le exime 
del gasto dirigido al cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, 
enfermedad o edad avanzada. 

En promedio las mexicanas dedican 31.3 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidado, 
mientras los hombres dedican 11.2 horas. Estudios del INEGI afirman que el trabajo no 
remunerado equivale a 23% del PIB.

Por ello se propone que en lugar de señalar “espacios doméstico y productivo”, se utilice 
“espacios domésticos y laborales”. 

DÉCIMO SEXTO. Toda vez que se considera procedente la aprobación de la iniciativa estudio 
del presente dictamen, esta Comisión considera que la adición que se realiza al artículo 5, debe 
hacerse de tal forma que no afecte el orden actualmente establecido por la Ley, esto con el fin 
de no alterar el conocimiento que tiene la ciudadanía de la misma, por lo anterior se plantea de 
la siguiente forma: 

4 Consultado en: 
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/conciliacion-de-la-vida-laboral-familiar-y-
personal 
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LEY	DE	IGUALDAD	SUSTANTIVA	ENTRE	MUJERES	Y	HOMBRES	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO5	

Texto	vigente	 Texto	propuesto	por	la	Comisión	

Artículo	 5.-	 Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley	 se	
entenderá	por:	
		
I.	 Acciones	 afirmativas:	 Son	 las	 medidas	
especiales	 de	 carácter	 temporal,	 correctivo,	
compensatorio	y/o	de	promoción,	encaminadas	
a	acelerar	la	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	
hombres,	 aplicables	 en	 tanto	 subsista	 la	
desigualdad	 de	 trato	 y	 oportunidades	 de	 las	
mujeres	respecto	a	los	hombres;	
		
II.	 Ente	 Público:	 Las	 autoridades	 Locales	 de	
Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México;	 los	órganos	
que	 conforman	 la	 Administración	 Pública;	 los	
órganos	 autónomos	 por	 ley,	 y	 aquellos	 que	 la	
legislación	 local	 reconozca	 como	 de	 interés	
público	 y	 ejerzan	 gasto	 público;	 y	 los	 entes	
equivalentes	 a	 personas	 jurídicas	 de	 derecho	
público,	 que	 en	 ejercicio	 de	 sus	 actividades	
actúen	en	auxilio	de	los	órganos	antes	citados	o	
ejerzan	gasto	público;	
		
III.	Equidad	de	género.-	Concepto	que	se	refiere	
al	principio	conforme	al	cual	mujeres	y	hombres	
acceden	con	justicia	e	igualdad	al	uso,	control	y	
beneficio	 de	 los	 bienes,	 servicios,	 recursos	 y	
oportunidades	de	la	sociedad,	así	como	a	la	toma	
de	 decisiones	 en	 todos	 los	 ámbitos	de	 la	 vida	
social,	económica,	política	cultural	y	familiar.	
		
IV.	 Igualdad	 sustantiva:	 es	 el	 acceso	 al	mismo	
trato	y	oportunidades,	para	el	reconocimiento,	
goce	o	ejercicio	de	 los	derechos	humanos	y	 las	
libertades	fundamentales.	

Artículo	 5.-	 Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley	 se	
entenderá	por:	
		
I.	a	la	VI.	…	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5 Consultada en el portal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, el 22 de marzo de 2022, en el siguiente 
enlace: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_
LA_CDMX_3.pdf  
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V.	 Perspectiva	 de	 Género:	 concepto	 que	 se	
refiere	a	 la	metodología	y	 los	mecanismos	que	
permiten	 identificar,	 cuestionar	 y	 valorar	 la	
discriminación,	la	desigualdad	y	la	exclusión	de	
las	mujeres,	que	se	pretende	justificar	con	base	
en	 las	 diferencias	 biológicas	 entre	 mujeres	 y	
hombres,	 así	 como	 las	 acciones	 que	 deben	
emprenderse	 para crear	 las	 condiciones	 de	
cambio	que	permitan	avanzar	en	la	construcción	
de	la	equidad	de	género;	
		
VI.	 Principio	 de	 Igualdad:	 posibilidad	 y	
capacidad	de	 ser	 titulares	 cualitativamente	de	
los	 mismos	 derechos,	 sin	 importar	 las	
diferencias	del	género	al	que	pertenezcan.	
	
	
	
(Sin	correlativo)	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
VII.	Transversalidad:	herramienta	metodológica	
para	garantizar	la	inclusión	de	la	perspectiva	de	
género	 como	 eje	 integrador,	 en	 la	 gama	 de	
instrumentos,	 políticas	 y	 prácticas	 de	 índole	
legislativa,	 ejecutiva,	 administrativa	 y	
reglamentaria,	tendientes	a	la	homogeneización	
de	 principios,	 conceptos	 y	 acciones	 a	
implementar,	para	garantizar	la	concreción	del	
principio	de	igualdad.	
		
VIII.	Programa.-	Programa	General	de	Igualdad	
de	Oportunidades	y	no	Discriminación	hacia	las	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	

	

	

VI	 Bis.	 Principio	 de	 corresponsabilidad	
social:	 Principio	 que	 busca	 la	 igualdad	
sustantiva	 por	 medio	 del	 fomento	 y	
promoción	de	acciones	en	el	ámbito	público	
y	 privado	 para	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	
personal,	 familiar	 y	 laboral,	 a	 través	 de	
medidas	 que	 permitan	 equilibrar	 la	
presencia	 de	 mujeres	 y	 hombres	 en	 los	
espacios	domésticos	y	laborales;	

	

VII.	Transversalidad:	herramienta	metodológica	
para	garantizar	la	inclusión	de	la	perspectiva	de	
género como eje	 integrador, en	 la	 gama	 de	
instrumentos,	 políticas	 y	 prácticas	 de	 índole	
legislativa,	 ejecutiva,	 administrativa	 y	
reglamentaria,	tendientes	a	la	homogeneización	
de	 principios,	 conceptos	 y	 acciones	 a	
implementar,	para	garantizar	la	concreción	del	
principio	de	igualdad.	
		
VIII.	Programa.-	Programa	General	de	Igualdad	
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mujeres.	
		
IX.-	 Sistema.-	 Sistema	 para	 la	 Igualdad	 entre	
Mujeres	y	Hombres	de	la	Ciudad	de	México.	

de	Oportunidades	y	no	Discriminación	hacia	las	
mujeres.	
		
IX.-	 Sistema.-	 Sistema	 para	 la	 Igualdad	 entre	
Mujeres	y	Hombres	de	la	Ciudad	de	México.	

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- La presente Comisión aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México.  

V. DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 16, fracción XII, y se ADICIONA una fracción VI Bis al artículo 
5, y una fracción XI al artículo 10, todos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a la VI. … 

VI Bis. Principio de corresponsabilidad social: Principio que busca la igualdad sustantiva 
por medio del fomento y promoción de acciones en el ámbito público y privado para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de medidas que permitan
equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los espacios domésticos y laborales; 

VII. a la  IX. …  

Artículo 10.- La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos 
de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes lineamientos:
 
I.  a la X. … 

XI. Fomentar la observancia del principio de corresponsabilidad social mediante la 
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promoción y difusión de planes de conciliación laboral y familiar, tanto en instituciones 
públicas como privadas. 

Artículo 16.- El Sistema deberá: 
 
I. a la XI. … 

XII. Fomentar el principio de corresponsabilidad social mediante la promoción y difusión 
de acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de las personas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a establecer los medios y 
mecanismos para su realización sin menoscabo del pleno desarrollo humano; 

 
XIII. y XIV. … 

TRANSITORIOS 

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

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

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

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Nombre A favor En contra Abstención 

Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
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Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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1

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DIVERSAS INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de diversas iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de 
lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de noviembre de 2021, el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, solicitó su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz.   

El 03 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1009/2021, con fecha 03 de noviembre 
de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen 
la iniciativa en comento. 

SEGUNDO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2021, el Diputado José 
de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario 
de MORENA y la Diputada Xóchitl Bravo Espinoza de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, solicitaron su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda.   

El 01 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1525/2021, con fecha 30 de noviembre de 
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2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

TERCERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre de 2021, la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 07 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1686/2021, con fecha 07 de diciembre de 
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

CUARTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2021, el Diputado Miguel 
Macedo Escartín integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de 
erradicar la violencia en instituciones educativas.  

El 10 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1707/2021, con fecha 09 de diciembre de 
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

QUINTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 08 de febrero de 2022, la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, las Diputadas Elizabeth Sánchez, Esperanza Villalobos, Marisela 
Zúñiga, Alejandra Mendez, Miriam Valeria Cruz, Valentina Valia Batres, Indalí Pardillo, María
Guadalupe Chávez, Martha Soledad Ávila y los Diputados Miguel Ángel Macedo, Christian 
Moctezuma, Gerardo Villanueva, Octavio Rivero, Carlos Hernández, solicitaron su suscripción a 
la iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.   

El 09 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0265/2022, con fecha 08 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento. 

SEXTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2022, la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por la

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



4

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 11 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0340/2022, con fecha 10 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

SÉPTIMO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero de 2022, el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 23 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0694/2022, con fecha 22 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

OCTAVO. El 26 de enero de 2022, la Comisión de Igualdad de Género, a través del oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, solicitó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
prórroga respecto de los siguientes asuntos:  

Título Turno Promovente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los 
artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Diputado José De 
Jesús Martín Del 

Campo Castañeda 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Diputada Claudia 
Montes De Oca Del 

Olmo 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México a fin de erradicar la violencia en instituciones
educativas. 

Comisión de 
Igualdad de

Género 
Diputado Miguel Ángel

Macedo Escartín 

El 01 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022 concedió la prórroga del plazo para análisis y dictamen. 
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NOVENO. Esta comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral 
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que las iniciativas fueron publicadas en las Gacetas Parlamentarias 
no. 36, 59, 64, 67, 102, 105 y 116, respectivamente, del Congreso de la Ciudad de México; sin 
que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación1. 

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

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que las iniciativas materia del 
presente dictamen fueron presentada por personas facultada para ello, al haber sido presentadas 
por el Diputado Jorge Gaviño, el Diputado José de Jesús Martín del Campo, la Diputada Claudia 
Montes de Oca, el Diputado Miguel Ángel Macedo, la Diputada Yuriri Ayala, y la Diputada Ana 
Francis López, respectivamente, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México.

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

1 Cunsultado en:  
No. 36 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/66040f2b59a303b6ddbf7c74481a273e046e5f4b.pdf 
No. 59 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
No. 64 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf 
No. 67 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
No. 102 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5d9e3bb229b4b376ed033e2198a3f565a926419b.pdf 
No. 105 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf 
No. 116 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e616701342ac7b63db64a3dc01c9b4c1a98a480a.pdf 
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TERCERO. A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza 
varias iniciativas que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Asimismo, 
las iniciativas tienen un objetivo en común que es erradicar la violencia de género, por lo que es
menester que se consideren en conjunto para contar con la más amplia cobertura de derechos 
para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Que, el planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz es: 

En este punto, si bien México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, los elevados niveles que se siguen observando nos 
demandan poner más empeño en cumplir con nuestras obligaciones como servidores 
públicos locales, pero también con los compromisos que como país tenemos a nivel 
internacional por medio de los tratados firmados y ratificados en la materia. De acuerdo 
con lo establecido en el Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra las 
Mujeres, sus causas y consecuencias de la ONU, muy frecuentemente, los casos de 
violencia familiar no se toman en serio, en parte porque muchas de las autoridades 
comparten los mismos prejuicios de género que los perpetradores. Además, en muchas 
ocasiones las mujeres no facilitan pruebas contra sus agresores ya sea porque no confían 
en las autoridades, porque no se les proporciona una adecuada y pronta protección, o se 
encuentran con lesiones o sumamente asustadas, en un estado emocional muy alterado.

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 

…reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma 
violencia de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México; resulta indispensable el conocimiento de los hechos que la generan, 
pero también la acción a ejercer, lo más inmediata posible, a raíz de ello. Así, se propone 
reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes, de manera inmediata y a 
más tardar en un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos, 
disminuyendo el que actualmente establece la ley local vigente, que es de 6 horas.  

Ello, a fin de dar una mayor protección, y de manera más pronta y eficaz, a las mujeres 
víctimas de violencia, y no exponerlas más de lo necesario. El tiempo es crucial cuando 
se trata de proteger vidas, así como la integridad física y psicológica de las personas.

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

CUADRO COMPARATIVO 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
CAPÍTULO VII  
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN  
 
Artículo 64. Una vez que la Jueza o el Juez de 
Control reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no exceda de 6 
horas, cualquiera de las medidas u órdenes de 
protección mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de 
la niñez. 

CAPÍTULO VII  
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN  
 
Artículo 64. La autoridad competente que reciba la 
solicitud bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente, de manera 
inmediata y a más tardar en un plazo que no 
exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de 
los hechos, cualquiera de las medidas u órdenes de 
protección mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de 
la niñez 

Artículo 65. En materia penal, las o los Agentes del 
Ministerio Público o las Juezas o Jueces de Control 
emitirán la medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas a partir de que 
tengan conocimiento del evento de violencia.  
… 

Artículo 65. (se deroga) 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza 
civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a la solicitud y tendrán 
una temporalidad máxima de sesenta días, 
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e 
hijos de forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza 
civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del 
término previsto en el artículo 64 de esta ley y 
tendrán una temporalidad máxima de sesenta días, 
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e 
hijos de forma inmediata. 

QUINTO. El planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda del presente dictamen señala que: 

Para que las autoridades afronten de forma efectiva la violencia de género en contra de la 
mujer se cuenta como uno de los instrumentos principales la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres; el cual se compone de un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la 
existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres, en un territorio determinado y su declaratoria la hace la Conavim. En este 
sentido, es importante que estas acciones sean reforzadas en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el objetivo de lograr 
una mayor articulación entre los agentes públicos y los sectores de la sociedad que puedan 
contribuir en el combate de las conductas violentas en contra de la mujer. 
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Asimismo, el promovente establece que: 

En este contexto, una de las formas más comunes de violencia es la publicación, difusión 
o reproducción de imágenes a través de medios de comunicación, por lo que se es 
necesario precisar en la ley e incluir de forma adecuada a todos aquellos casos sin importar 
si son de carácter privado o público. Sancionar el hecho de que muestren a niñas, 
adolescentes y mujeres que han sido objeto de cualquier tipo de violencia o hasta el punto 
de ser asesinadas, debe ser incluido dentro de la presente normativa como una forma de 
violencia mediática. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son:  
I al VII…  
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de 
la desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 
 
IX a X… 
 
… 
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son:  
I al VII…  
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación público o privado, que de manera 
directa o indirecta promueva la explotación de niñas 
y mujeres adolescentes o adultas, o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
fomente o exhiba mujeres violentadas, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 
 
IX a X… 
 
… 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres para enfrentar la 
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contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
I al III… 

violencia feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:  
I al III… 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres 
tendrá como objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para garantizar el cese de 
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
II al III…  
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
alerta de violencia contra las mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar con la mayor brevedad las acciones 
de emergencia para garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones y elaborará un informe trimestralmente 
de los resultados obtenidos;  
II al III… 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas a 
implementar. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de 
acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y 
otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La prevención comprende medidas generales y 
especiales, entre las que deberán privilegiarse las 
de carácter no penal. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine 
el órgano jurisdiccional en materia de registro de 
personas sentenciadas por delitos relacionados con 
violencia sexual. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de 
acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías, conjuntamente con la población, la 
iniciativa privada, los organismos de la sociedad 
y los medios de comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades de la Ciudad de 
México y las Alcaldías difundirán, promoverán y 
fomentarán la participación de la población, la 
iniciativa privada, los organismos de la sociedad 
y los medios de comunicación, en el conjunto de 
acciones que se lleve a cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende medidas generales y 
especiales, entre las que deberán privilegiarse las 
de carácter no penal. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine 
el órgano jurisdiccional en materia de registro de 
personas sentenciadas por delitos relacionados con 
violencia sexual. 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, 
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías:  
 
I. …  
 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, 
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías:  
 
I. …  
 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



10

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así 
como de las instituciones que atienden a las 
víctimas;  
 
Toda campaña publicitaria deberá estar libre de 
estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.  
 
 
III. al VII…

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así 
como de las instituciones que atienden a las 
víctimas;  
 
Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, 
estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o 
misógino.  
 
III. al VII… 

SEXTO. Por su parte, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, establece que el 
planteamiento del problema de la iniciativa que presenta es el siguiente: 

La Alerta de Violencia contra la Mujeres, entendida como un conjunto de acciones 
emergentes por parte de las autoridades del gobierno para enfrentar, prevenir y erradicar 
la violencia ejercida por razones de género en contra de las mujeres en un espacio 
territorial determinado, constituye una herramienta valiosa que debe de ser optimizada 
para ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. 

 
Por lo anterior, la propuesta tiene el objetivo de: 

Reducir el periodo máximo de días naturales, de 10 a 5 días, para que la Secretaría de 
Gobierno Local emita la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que las personas titulares 
de las Alcaldías, de la Secretaría de las Mujeres, así como de os organismos de derechos 
humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, tengan una participación mucho 
más activa y efectiva para sumar esfuerzos junto con el Gobierno Central al momento de 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Definir el 
objetivo de la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que el Gobierno de la Ciudad de
México apoye de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia a través de la 
prestación de servicios médicos, psicológicos, y legales.  

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
las personas titulares de la Secretaría de las 
Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de 
derechos humanos a nivel nacional y local, o de 
las organizaciones de la sociedad civil, emitirá en 
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contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
 
 
 
 
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las 
mujeres;  
 
 
II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de esos delitos; o  
 
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

un periodo máximo de cinco días naturales la Alerta 
de Violencia contra las Mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:  
 
I. Existan elementos que presuman la comisión 
de delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; 
o  
 
II. Existan elementos que presuman una 
investigación y sanción inadecuadas de esos 
delitos.  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres 
tendrá como objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para garantizar el cese de 
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
 
 
 
 
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
 
II. Acordar e implementar las acciones necesarias 
para enfrentar y abatir la violencia feminicida;  
 
 
III. Asignar recursos presupuestales necesarios para 
hacer frente a la alerta de violencia contra las 
mujeres, y  
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
alerta de violencia contra las mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia contra las 
Mujeres tendrá como objetivo diseñar, acordar y 
ejecutar las acciones de emergencia necesarias 
para garantizar el cese de la violencia contra las 
mujeres, así como la seguridad e integridad 
física, moral, emocional y patrimonial de las 
mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra 
las Mujeres deberá: 
 
I. Conformar un grupo interinstitucional, 
multidisciplinario y con perspectiva de género que 
dé seguimiento a las acciones de la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres;  
 
II. Acordar y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar el cese de violencia contra las 
mujeres;  
 
III. Asignar los recursos presupuestales necesarios 
para hacer frente a la alerta de violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
Alerta de Violencia contra las Mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 
 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno 
de la Ciudad de México deberá tomar las siguientes 
medidas:  
 

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes medidas:  
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I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a 
través de la prestación de servicios médicos y 
psicológicos especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas indirectas;  
 
 
II. Reparación del daño a través de la investigación 
y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes, que propiciaron la violación de los 
derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y 
el diseño e instrumentación de políticas públicas que 
eviten la comisión de nuevos delitos contra las 
mujeres, así como la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se consideren necesarias 
para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres 

I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres 
víctimas de violencia a través de la prestación de 
servicios médicos, psicológicos, y legales. 
Estos servicios serán gratuitos, y 
especializados.  
 
II. Reparar íntegramente, con perspectiva de 
género, a las mujeres víctimas de violencia 
llevando a cabo todas las acciones necesarias 
para:  
a. Poner fin a la violación de derechos;  
b. Rehabilitar física, emocional y 
psicológicamente a las mujeres víctimas de 
violencia, así como a los familiares y/o víctimas 
indirectas que lo requieran;  
c. Garantizar la seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia a través de medidas 
adecuadas protección y de no repetición de los 
hechos de violencia;  
d. Indemnizar económicamente, dependiendo de 
cada caso en concreto, los daños y perjuicios 
ocasionados a las mujeres víctimas de violencia; 
e  
e. Investigar y sancionar los actos de 
autoridades omisas o negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de impunidad o 
violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar políticas públicas 
específicas e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como para la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad; y  
 
IV. Todas aquellas que se consideren necesarias 
para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, atendiendo las observaciones 
y recomendaciones de la Secretaría de las 
Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de 
derechos humanos a nivel nacional y local, o de 
las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en los casos concretos.  

SEXTO. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, describe que el planteamiento del problema 
de la iniciativa que presenta es: 
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La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y sexual, 
los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor 
absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción escolar, baja autoestima,
depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual tiene 
un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar. 

Según datos de UNICEF, en el entorno escolar, es posible identificar algunas tipos 
generales, como son: la violencia institucional, la violencia del personal docente hacia las 
mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género (bullying), la violencia 
alrededor de la escuela y la violencia en la pareja y/o en la familia ya que ésta, aun cuando 
no necesariamente ocurre en la escuela, representa un desafío sustancial para la misión 
educativa en términos de aprendizaje y logro educativo. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres 
en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la 
vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia;  

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres fuera 
o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres 
en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la 
vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia;  

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres fuera 
o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres;  
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VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean discriminadas 
y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades;  
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de 
prevención que establece esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 

VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean discriminadas 
y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades;  
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de 
prevención que establece esta ley;  
 
XII. Coordinar acciones con personas titulares 
de direcciones y rectorías de escuelas públicas 
y privadas de nivel básico, medio superior y 
superior, para establecer mecanismos de 
aplicación y seguimiento de las disposiciones 
anteriores para garantizar su cumplimiento; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 

Por último, se establece que, para efectos del cuadro anterior, se modificó el texto vigente de la 
Ley debido a que la iniciativa no contaba con la última reforma al artículo en comento. 

SÉPTIMO. La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en la propuesta de iniciativa motivo del presente 
dictamen, señala que el objetivo de esta es: 

Es importante sostener que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal, en términos de su artículo 2, describe como objetivo principal el 
consistente en establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género,
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, así como fijar la coordinación interinstitucional 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Es por ello que, la finalidad de la presente iniciativa es establecer que cada una de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, cuenten con una casa de emergencia para atender a
las mujeres que sufren de actos de violencia dentro de su entorno familiar, social, laboral, 
entre otros, o a las víctimas indirectas de tales agresiones físicas, psicológicas, 
económicas o sociales, que causan un menoscabo en su dignidad humana. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, 
cualquier mujer, sin importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella. El período de estancia 
no será mayor de tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
 
 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México deberá contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, con el objetivo de 
establecerse como el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres víctimas de 
violencia o con las víctimas indirectas.  
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, 
cualquier mujer, sin importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella. El período de estancia 
no será mayor de tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer víctimas de violencia o 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella, sean de origen 
indígena, extranjeras, personas de la tercera 
edad, tengan una discapacidad o cualquier otra 
condición económica, cultural o sociales que les 
afecte de manera directa y cause un daño grave 
en su dignidad humana, las Casas de 
Emergencia deberán solicitar a la Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social, a la 
Secretaría de las Mujeres y a las 16 Alcaldías, 
que se tomen medidas integrales, idóneas y de 
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urgencia, para poder atenderla, comprenderla y 
reparar el ejercicio de sus derechos y libertades, 
en específico, de su integridad personal.  
 
 

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y la Secretaría 
de las Mujeres deberán celebrar convenios o 
proyectos de coinversión con las organizaciones de 
la sociedad civil, para la concertación de acciones y 
programas de financiamiento y apoyo a las Casas 
de Emergencia o Centros de Refugio. 

Artículo 53. La Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social, la Secretaría de las Mujeres y 
las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios o 
proyectos de coinversión con las 
organizaciones de la sociedad civil, para la 
concertación de acciones y programas de 
financiamiento y apoyo a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio. 

Al respecto del cuadro anterior, se señala que, la Ley vigente cuenta con diferencias significativas 
en lo que respecta a este artículo por lo que más adelante se presentará una propuesta por parte 
de esta Comisión dictaminadora. 

OCTAVO. La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, establece que el objetivo de la 
iniciativa que presenta es el siguiente: 

En un contexto de emergencia nacional ante la violencia estructural contra las mujeres y 
las niñas en México, su causa fundamental continúa siendo la persistencia de actitudes, 
creencias y prácticas que reproducen los estereotipos sexistas, la discriminación y la 
desigualdad entre mujeres y hombres. Abordar este desafío, es la razón de ser de esta 
iniciativa. Así como, establecer un vínculo entre los tipos y modalidades de las violencias 
de género descritas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, 
los delitos que constituyen dentro del Código Penal del Distrito Federal. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTA DE LA DIPUTADA 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  
CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  
CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
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mujeres son: mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u 
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 
provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna esfera o 
área de su estructura psíquica;  

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u 
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones, 
consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 
provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna esfera o área 
de su estructura psíquica;  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 138: establece que el 
homicidio o lesiones son calificadas 
cuando la víctima sufrió violencia 
psicoemocional por parte de la 
persona que la agrede  

b) Artículo 200: que establece como 
violencia familiar a quien por acción u 
omisión ejerza violencia 
psicoemocional en contra de cónyuge, 
ex cónyuge, concubina, ex concubina, 
concubinario, ex concubinario, 
pariente consanguíneo en línea 
descendente o ascendente sin límite 
de grado, adoptante o adoptado o 
persona con la que haya sociedad de 
convivencia.  
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II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que causa un daño en su integridad 
física; 

II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que causa un daño en su integridad 
física; 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a)Artículo 130: A quien cause daño o 
alteraciones contra la salud. 

b)Artículo 131: A quien cause lesiones a un 
ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, hermano, cónyuge, concubina o 
concubinario, persona con la que mantenga o 
haya mantenido una relación de hecho, 
adoptante o adoptado o persona integrante de 
una sociedad de convivencia. 

c)Artículo 132: Cuando las lesiones se infieran 
con crueldad o frecuencia persona menor de 
edad o incapaz, sujetas o sujetos a la patria 
potestad, tutela, custodia del agente o a una 
persona mayor de sesenta años. 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión 
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión 
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 200: que establece como 
violencia familiar a quien por acción u 
omisión ejerza violencia patrimonial 
en contra de cónyuge, ex cónyuge, 
concubina, ex concubina, 
concubinario, ex concubinario, 
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pariente consanguíneo en línea 
descendente o ascendente sin límite 
de grado, adoptante o adoptado o 
persona con la que haya sociedad de 
convivencia. 

b) Artículo 236: A quien obligue a otra 
persona a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial. Y el delito se 
agrava cuando intervengan personas 
armadas o se emplee violencia física. 

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión 
que afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada 
para obtener recursos económicos, percepción 
de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, 
así como la discriminación para la promoción 
laboral;  

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión 
que afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada 
para obtener recursos económicos, percepción 
de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, 
así como la discriminación para la promoción 
laboral;  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 193: Al que incumpla con su 
obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho a 
recibirlos. 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de 
la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, 
trata de personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer; 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de 
la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, 
trata de personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer; 
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Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 152: a quien prive de la 
libertad a alguien con el propósito de 
realizar un acto sexual. 

b) Artículos 174 y 174: violación. 
c) Artículos 176, 177, 178: abuso sexual. 
d) Artículo 179: acoso sexual. 
e) Artículo 180: estupro. 
f) Artículo 181: incesto. 
g) Artículos 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter: 

violación, abuso sexual y acoso 
sexual contra menores de 12 años. 

h) Artículo 186: turismo sexual.
i) Artículo 187: pornografía. 
j) Artículo 188 Bis: trata de personas. 
k) Artículos 189 y 189 Bis: lenocinio. 

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión que 
limite o vulnere el derecho de las mujeres a 
decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y 
espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a una 
maternidad elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el marco previsto 
por la ley para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia; y 

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: Toda acción u omisión que limite 
o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre 
y voluntariamente sobre su función reproductiva, 
en relación con el número y espaciamiento de los 
hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad elegida y 
segura, así como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto por la ley para la 
interrupción legal del embarazo, a servicios de 
atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia; y 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 144: Interrupción legal del 
embarazo. 
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VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u 
omisión que provenga de una o varias personas, 
que proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento privado o 
institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a 
las mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, 
discriminación y vejación en su atención médica; 
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz 
de las emergencias y servicios obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas 
a su voluntad o contra sus prácticas culturales, 
cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño 
con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer;  

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto natural, o; 
Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie 
el consentimiento voluntario, expreso e informado 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u 
omisión que provenga de una o varias personas, 
que proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento privado o 
institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a 
las mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, 
discriminación y vejación en su atención médica; 
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz 
de las emergencias y servicios obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas 
a su voluntad o contra sus prácticas culturales, 
cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño 
con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer;  

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie 
el consentimiento voluntario, expreso e informado 
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de la mujer; y  de la mujer; y  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículos 149, 150, 151, 151 bis, 151 
ter, 152 y 153: delitos contra la libertad 
reproductiva. 

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u 
omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres.  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u 
omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres.  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 148 Bis: delito de feminicidio. 

IX. Simbólica: La que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o 
signos, transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad.  

IX. Simbólica: La que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o 
signos, transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad.  

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra 
las mujeres son:  

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra 
las mujeres son:  

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede 
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 
cometido por parte de la persona agresora con la 
que tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada de 

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede 
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 
cometido por parte de la persona agresora con la 
que tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada de 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



23

concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 

concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 200: A quien por acción u 
omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, 
sexual, económica, patrimonial o 
contra los derechos reproductivos, 
que ocurra o haya ocurrido dentro o 
fuera del domicilio o lugar que habite, 
en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, 
la concubina, ex-concubina, el 
concubinario o ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea 
recta ascendente o descendente sin
límite de grado, o el pariente colateral 
consanguíneo o afín hasta el cuarto 
grado; III. El adoptante o adoptado; IV. 
El incapaz sobre el que se es tutor o 
curador; y V. La persona con la que se 
haya constituido sociedad en 
convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de 
prisión, pérdida de los derechos que 
tenga respecto de la víctima incluidos 
los de carácter sucesorio, patria 
potestad, tutela y alimentos, y se 
decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por este 
Código y la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; 

Sobre los delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra menores de 12 
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años de edad: 

b) Artículo 181 Ter: Las penas se 
aumentarán en dos terceras partes 
cuando fueron cometidos por quienes 
tengan respecto de la víctima: 

Fracción II: a) Parentesco de afinidad o 
consaguinidad; b) Patria potestad, tutela o 
curatela y, c) Guarda o custodia.  

c) Artículo 193: Al que incumpla con su 
obligación de dar alimentos a las 
personas que tienen derecho a 
recibirlos. 

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las 
mujeres de cualquier edad, mediante la relación 
de uno o varios tipos de violencia, durante o 
después de una relación de noviazgo, una 
relación afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las 
mujeres de cualquier edad, mediante la relación 
de uno o varios tipos de violencia, durante o 
después de una relación de noviazgo, una 
relación afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación de 
noviazgo será un agravante que 
incrementan las penas previstas en el 
delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que una 
relación de noviazgo entre la víctima y 
el victimario es una de las razones de 
género para configurar el delito como 
feminicidio. 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre 
cuando se presenta la negativa a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia o 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre 
cuando se presenta la negativa a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia o 
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condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por 
condición de género;  

condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por 
condición de género; 

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación 
laboral  o cuando el sujeto activo haya 
realizado cualquier tipo de violencia 
anteriormente a la víctima en dentro 
del ámbito laboral, serán agravantes 
que incrementan las penas previstas 
en el delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que la 
existencia de antecedentes o datos de 
que el sujeto activo haya realizado 
cualquier tipo de violencia en contra 
de la víctima en el ámbito laboral, o 
que entre el victimario y la víctima 
haya existido una relación laboral, son 
razones de género para configurar el 
delito como feminicidio. 

c) Artículo 179: establece que cuando 
exista una relación jerárquica derivada 
de una relación laboral, será un 
agravante que incrementará la pena 
prevista en el delito de acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: establece que en los 
delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra 
personas menores de doce años de 
edad  cuando el sujeto activo del delito 
haya tenido contacto con la víctima 
por motivos laborales, será un 
agravante que aumentará la pena.  

Asimismo, puede ser multado de acuerdo a la 
Ley Federal de Trabajo: 

a) Artículo 994: establece que cuando la 
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persona patrona cometa actos o 
conductas discriminatorias en el 
centro de trabajo, y realice, tolere o 
permita actos de acoso y/u 
hostigamiento sexual. 

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas 
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa que daña 
la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad 
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta 
en todas aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de interacción 
que se realiza y prolonga tanto al interior como al 
exterior de los planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la realización de 
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres 
en cualquier etapa de su vida.  

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas 
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa que daña la 
dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad 
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta 
en todas aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de interacción 
que se realiza y prolonga tanto al interior como al 
exterior de los planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la realización de 
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres 
en cualquier etapa de su vida.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando el 
sujeto activo haya realizado cualquier 
tipo de violencia anteriormente a la 
víctima en dentro del ámbito escolar 
serán agravantes que incrementan las 
penas previstas en el delito de 
lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que la 
existencia de antecedentes o datos de 
que el sujeto activo haya realizado 
cualquier tipo de violencia en contra 
de la víctima en el ámbito escolar, es 
una razón de género para configurar el 
delito como feminicidio. 

c) Artículo 178: establece que cuando los 
delitos de violación y/o abuso sexual 
se hayan realizado dentro de los 
centros educativos será un agravante 
que aumentará las penas por estos 
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delitos.  

V. Violencia Docente: Es aquella que puede 
ocurrir cuando se daña la autoestima de las 
alumnas o maestras con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les 
infligen maestras o maestros;  

V. Violencia Docente: Es aquella que puede 
ocurrir cuando se daña la autoestima de las 
alumnas o maestras con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les 
infligen maestras o maestros;  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación 
docente será un agravante que 
incrementan las penas previstas en el 
delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que una 
relación docente entre la víctima y el 
victimario es una de las razones de 
género para configurar el delito como 
feminicidio.

c) Artículo 179: establece que cuando 
exista una relación jerárquica derivada 
de una relación docente, será un 
agravante que incrementará la pena 
prevista en el delito de acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: establece que en los 
delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra 
personas menores de doce años de 
edad  cuando el sujeto activo del delito 
haya tenido contacto con la víctima 
por motivos docentes, será un 
agravante que aumentará la pena.  

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella 
cometida de forma individual o colectiva, que 
atenta contra su seguridad e integridad personal 
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios 
públicos o de uso común, de libre tránsito o en 
inmuebles públicos propiciando su 

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella 
cometida de forma individual o colectiva, que 
atenta contra su seguridad e integridad personal 
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios 
públicos o de uso común, de libre tránsito o en 
inmuebles públicos propiciando su 
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discriminación, marginación o exclusión social;  discriminación, marginación o exclusión social;  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 174: violación. 
b) Artículo 179: acoso sexual 

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal: 

a) Artículo 161, fracción XVIII: viajar en
zonas exclusivas para (...) mujeres, 
cuando la persona usuaria no se 
encuentre dentro de esa condición 
específica. 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija violencia 
contra las mujeres.  

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija violencia contra 
las mujeres.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 153: en delitos sobre la 
procreación asistida, inseminación 
artificial y esterilización forzada, se 
suspenderá e inhabilitará si es 
cometido por persona servidora 
pública. 

b) Artículo 178: para los delitos de 
violación y abuso sexual, se 
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aumentarán en dos terceras partes 
cuando fueren cometidos por: 

Fracción III: (...)  Además de la pena de 
prisión, si el agresor fuese servidor 
público se le destituirá e inhabilitará 
en el cargo, empleo o comisión, o en 
su caso, será suspendido en el 
ejercicio de su profesión por un 
término igual al de la pena de prisión;

c) Artículo 179: sobre el delito de acoso 
sexual, Si la persona agresora fuese 
servidor público y utilizara los medios 
o circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena 
prevista en el párrafo anterior se le 
destituirá y se le inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo o comisión en el 
sector público por un lapso igual al de 
la pena de prisión impuesta. 

d) Artículo 181 Quintus: sobre delitos 
contra la intimidad sexual: 

Fracción IV: Sea cometido por alguna
persona servidora pública o integrante 
de las instituciones de Seguridad 
Ciudadana en ejercicio de sus 
funciones; 

e) Artículo 206: Se impondrán de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, 
raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, 
color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los
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derechos y libertades de las personas. 

Fracción II.- Niegue a una persona un 
servicio o una prestación a la que 
tenga derecho. Para los efectos de 
esta fracción, se considera que toda 
persona tiene derecho a los servicios 
o prestaciones que se ofrecen al 
público en general;  

Al servidor público que, por las 
razones previstas en el primer párrafo 
de este artículo, niegue o retarde a una 
persona un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho, se le 
aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del 
presente artículo, y además se le 
impondrá destitución e inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta. 

f) Artículo 206 bis: Se impondrán de tres 
a doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el
ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos, ya sean físicos 
o mentales, incluida la violencia 
sexual, con fines de obtener de ella o 
de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier otro fin. 

Las mismas sanciones se impondrán 
al servidor público que, en el ejercicio
de sus atribuciones o con motivo de 
ellas, instigue o autorice a otro a 
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cometer tortura, o no impida a otro su 
comisión; así como al particular que, 
instigado o autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es 
toda acción u omisión ejercida en contra de una 
mujer, en el ámbito político o público, que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función en el 
poder público. Se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación 
de la libertad o de la vida en razón del género. Se 
consideran actos de violencia política en contra 
de las mujeres, entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir 
actos diferentes a las funciones y obligaciones de 
su cargo, establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los 
roles o estereotipos de género;  

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en 
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus 
familiares o personas cercanas, con el fin de 
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la 
participación y representación política y pública, 
así como la toma de decisiones en contra de su 
voluntad o contrarias al interés público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las 
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas 
medidas establecidas en Ia Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus 
derechos frente a los actos que violenten o eviten 

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es 
toda acción u omisión ejercida en contra de una 
mujer, en el ámbito político o público, que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función en el 
poder público. Se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación 
de la libertad o de la vida en razón del género. Se 
consideran actos de violencia política en contra 
de las mujeres, entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir 
actos diferentes a las funciones y obligaciones de 
su cargo, establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los 
roles o estereotipos de género;  

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en 
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus 
familiares o personas cercanas, con el fin de 
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la 
participación y representación política y pública, 
así como la toma de decisiones en contra de su 
voluntad o contrarias al interés público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las 
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas  
medidas establecidas en Ia  Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus 
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el ejercicio de su participación y representación 
política y pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o 
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de 
sus funciones políticopúblicas;  

e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del 
derecho a voz y voto, a través del engaño o la 
omisión de notificación de actividades inherentes 
a sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  

f) Proporcionar información o documentación 
incompleta o errónea con el objeto de impedir el 
ejercicio pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones o facultades;  

g) Ocultar información o documentación con el 
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus 
derechos político-electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o 
difundir información con la finalidad de impedir o 
limitar el ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades;  

h) Proporcionar o difundir información con la 
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos político-electorales o impedir el
ejercicio de sus atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias 
o permisos justificados a los cargos públicos a los 
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior; 

j) Restringir total o parcialmente, por cualquier 
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos 
de voz y voto de las mujeres, que limiten o 
impidan las condiciones de igualdad respecto de 
los hombres para el ejercicio de la función y 

derechos frente a los actos que violenten o eviten 
el ejercicio de su participación y representación 
política y pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o 
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de 
sus funciones políticopúblicas;  

e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del 
derecho a voz y voto, a través del engaño o la 
omisión de notificación de actividades inherentes 
a sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  

f) Proporcionar información o documentación 
incompleta o errónea con el objeto de impedir el 
ejercicio pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones o facultades;  

g) Ocultar información o documentación con el 
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus 
derechos político-electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o 
difundir información con la finalidad de impedir o 
limitar el ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades;  

h) Proporcionar o difundir información con la 
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos político-electorales o impedir el ejercicio 
de sus atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias 
o permisos justificados a los cargos públicos a los 
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  

j) Restringir total o parcialmente, por cualquier 
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos 
de voz y voto de las mujeres, que limiten o 
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representación política y pública;  

k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia 
aplicación de sanciones sin motivación o 
fundamentación, que contravengan las 
formalidades, el debido proceso y Ia presunción 
de inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los derechos 
políticoelectorales;  

l) Realizar cualquier acto de discriminación que 
tenga como resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus derechos político-
electorales;  

m) Publicar o revelar información personal, 
privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en 
los roles y estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que 
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su 
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través 
de los medios de comunicación con el objetivo o 
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres 
para que suscriban documentos, colaboren en 
proyectos o adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en función de su 
representación política;  

p) Proporcionar información incompleta, falsa o 
errónea de los datos personales de las mujeres 
candidatas a cargos de elección popular, ante el 
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de 
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las 

impidan las condiciones de igualdad respecto de 
los hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  

k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia 
aplicación de sanciones sin motivación o 
fundamentación, que contravengan las 
formalidades, el debido proceso y Ia presunción 
de inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los derechos 
políticoelectorales;  

l) Realizar cualquier acto de discriminación que 
tenga como resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus derechos político-
electorales;  

m) Publicar o revelar información personal, 
privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en 
los roles y estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que 
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su 
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través de 
los medios de comunicación con el objetivo o 
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres 
para que suscriban documentos, colaboren en 
proyectos o adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en función de su 
representación política;  

p) Proporcionar información incompleta, falsa o 
errónea de los datos personales de las mujeres 
candidatas a cargos de elección popular, ante el 
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos 
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candidaturas;  

q) Impedir o restringir su incorporación, de toma 
de protesta o acceso al cargo o función para el 
cual ha sido nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos políticos en 
razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado 
coartar los derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón de sexo o 
género.  

Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de 
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las 
candidaturas;  

q) Impedir o restringir su incorporación, de toma 
de protesta o acceso al cargo o función para el 
cual ha sido nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos políticos en 
razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado 
coartar los derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón de sexo o 
género.  

Esta modalidad de violencia, se encuentra 
descrita en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México:  

a) Artículo 3, fracción III: define la 
violencia política en razón de género 

b) Artículo 400: (...) Los Partidos 
Políticos, las Coaliciones y los 
candidatos se abstendrán de utilizar 
propaganda y en general cualquier 
mensaje que implique calumnia en 
menoscabo de la imagen de Partidos 
Políticos, candidatos de partido, sin 
partido o instituciones públicas, así 
como de realizar actos u omisiones 
que deriven en violencia política, 
incluyendo las cometidas en razón de 
género.

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado 
mediante el uso de materiales impresos, correo 
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, 
plataformas de internet, correo electrónico, o 
cualquier medio tecnológico, por el que se 
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado 
mediante el uso de materiales impresos, correo 
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, 
plataformas de internet, correo electrónico, o 
cualquier medio tecnológico, por el que se 
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 
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reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido sexual 
íntimo de una persona, sin su consentimiento; 
que atente contra la integridad, la dignidad, la 
intimidad, la libertad, la vida privada de las 
mujeres o cause daño psicológico, económico o 
sexual tanto en el ámbito privado como en el 
público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias.  

reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido sexual 
íntimo de una persona, sin su consentimiento; 
que atente contra la integridad, la dignidad, la 
intimidad, la libertad, la vida privada de las 
mujeres o cause daño psicológico, económico o 
sexual tanto en el ámbito privado como en el 
público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 181 Quintus: delito contra la 
intimidad sexual. 

NOVENO. Asimismo, el Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda, en una segunda 
iniciativa presentada para reformar el mismo ordenamiento, motivo del presente dictamen, 
establece que, el objetivo es el siguiente:

La adición propuesta, contenida en la adición de un artículo 69 Bis, permitirá a las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, celebrar convenios de colaboración con 
sus símiles de las demás entidades federativas y del orden federal, para que las medidas 
u órdenes de protección puedan solicitarse en la Ciudad de México y en la entidades con 
quienes se realicen los convenios, aun y cuando los hechos hubiesen ocurrido fuera de 
su territorio, sin que esta situación pueda ser usada como excusa para no recibir la 
solicitud. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
 
(sin correlativo) 

Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de 
protección podrán solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra entidad 
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federativa; la competencia debido al territorio no 
será excusa para no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes celebrarán 
convenios de colaboración con las entidades 
públicas, para garantizar la efectiva protección 
de las mujeres y las niñas conforme a los 
principios establecidos en el artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros seis días posteriores a la 
implementación de las medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió mantendrá contacto 
directo con la víctima cada 24 horas. A partir del 
séptimo día, se establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración del riesgo y el 
avance en la carpeta de investigación. 

DÉCIMO. Que, a la propuesta presentada por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
que modifica los artículos 6 y 7 de la Ley en comento, se realiza una propuesta de redacción por 
esta Comisión con el propósito de homologar el espíritu narrativo que la rige en el resto de su 
contenido, por lo que la propuesta se presenta a continuación: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTA DE LA 
DIPUTADA 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

CAPÍTULO I  
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: 

… 

I. Violencia Psicoemocional:  

… 
 
Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 138: establece 
que el homicidio o 

I. Violencia Psicoemocional: 

… 

 
La violencia psicoemocional 
se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
138 y 200 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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lesiones son 
calificadas cuando la 
víctima sufrió violencia 
psicoemocional por 
parte de la persona que 
la agrede  

b) Artículo 200: que 
establece como 
violencia familiar a 
quien por acción u 
omisión ejerza 
violencia 
psicoemocional en 
contra de cónyuge, ex 
cónyuge, concubina, 
ex concubina, 
concubinario, ex 
concubinario, pariente 
consanguíneo en línea 
descendente o 
ascendente sin límite 
de grado, adoptante o 
adoptado o persona 
con la que haya 
sociedad de 
convivencia.  

  

II. Violencia Física: … II. Violencia Física: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 130: A quien cause 
daño o alteraciones contra la 
salud. 

b) Artículo 131: A quien cause 
lesiones a un ascendiente o 
descendiente consanguíneo 
en línea recta, hermano, 
cónyuge, concubina o 
concubinario, persona con la 

II. Violencia Física: … 

La violencia física se sanciona 
de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 130, 131 y 132 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



38

que mantenga o haya 
mantenido una relación de 
hecho, adoptante o adoptado o 
persona integrante de una 
sociedad de convivencia. 

c)Artículo 132: Cuando las 
lesiones se infieran con 
crueldad o frecuencia persona 
menor de edad o incapaz, 
sujetas o sujetos a la patria 
potestad, tutela, custodia del 
agente o a una persona mayor 
de sesenta años. 

III. Violencia Patrimonial: … III. Violencia Patrimonial: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 200: que 
establece como 
violencia familiar a 
quien por acción u 
omisión ejerza 
violencia patrimonial 
en contra de cónyuge, 
ex cónyuge, 
concubina, ex 
concubina, 
concubinario, ex 
concubinario, pariente 
consanguíneo en línea 
descendente o 
ascendente sin límite 
de grado, adoptante o 
adoptado o persona 
con la que haya 
sociedad de 
convivencia. 

Artículo 236: A quien obligue a 

III. Violencia Patrimonial: … 

La violencia patrimonial se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
200 y 236 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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otra persona a dar, hacer, dejar 
de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o 
para otro causando a alguien 
un perjuicio patrimonial. Y el 
delito se agrava cuando 
intervengan personas 
armadas o se emplee violencia 
física. 

IV. Violencia Económica: … IV. Violencia Económica: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 193: Al que incumpla 
con su obligación de dar 
alimentos a las personas que 
tienen derecho a recibirlos. 

IV. Violencia Económica: … 

La violencia económica se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 193 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 

V. Violencia Sexual: … V. Violencia Sexual: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 152: a quien
prive de la libertad a 
alguien con el 
propósito de realizar 
un acto sexual. 

b) Artículos 174 y 174: 
violación. 

c) Artículos 176, 177, 178: 
abuso sexual. 

d) Artículo 179: acoso 
sexual. 

e) Artículo 180: estupro. 
f) Artículo 181: incesto. 

V. Violencia Sexual: … 

La violencia sexual se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
152, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter,
181 Quáter, 186, 187, 188, 188 
Bis, 189 y 189 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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g) Artículos 181 Bis, 181 
Ter, 181 Quáter: 
violación, abuso 
sexual y acoso sexual 
contra menores de 12 
años. 

h) Artículo 186: turismo 
sexual. 

i) Artículo 187: 
pornografía. 

j) Artículo 188 Bis: trata 
de personas. 

k) Artículos 189 y 189 Bis: 
lenocinio. 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos: … 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos:  

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 144: Interrupción legal 
del embarazo. 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos: … 

La violencia contra los 
derechos reproductivos se 
concreta al no cumplir con lo 
establecido en el artículo 144 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

VII. Violencia Obstétrica: … VII. Violencia Obstétrica: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículos 149, 150, 151, 151 
bis, 151 ter, 152 y 153: delitos
contra la libertad reproductiva. 

VII. Violencia Obstétrica: … 

La violencia obstétrica se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
149, 150, 151, 151 Bis, 151 Ter, 
152 y 153 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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VIII. Violencia Feminicida: … VIII. Violencia Feminicida: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 148 Bis: delito de 
feminicidio. 

VIII. Violencia Feminicida: … 

La violencia feminicida se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 148 
Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 200: A quien 
por acción u omisión, 
ejerza cualquier tipo de 
violencia física, 
psicoemocional, 
sexual, económica, 
patrimonial o contra 
los derechos 
reproductivos, que 
ocurra o haya ocurrido 
dentro o fuera del 
domicilio o lugar que 
habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o 
la ex-cónyuge, la 
concubina, ex-
concubina, el
concubinario o ex 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

La violencia familiar se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
181 Ter, fracción II, 193, 200 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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concubinario;  

II. El pariente 
consanguíneo en línea 
recta ascendente o 
descendente sin límite 
de grado, o el pariente 
colateral 
consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado; 
III. El adoptante o 
adoptado; IV. El 
incapaz sobre el que se 
es tutor o curador; y V. 
La persona con la que 
se haya constituido 
sociedad en 
convivencia.  

Se le impondrá de uno 
a seis años de prisión, 
pérdida de los 
derechos que tenga 
respecto de la víctima 
incluidos los de 
carácter sucesorio, 
patria potestad, tutela 
y alimentos, y se 
decretarán las medidas 
de protección 
conforme a lo 
establecido por este 
Código y la legislación 
de procedimientos 
penales aplicable al 
Distrito Federal; 

Sobre los delitos de violación, 
abuso sexual y acoso sexual 
cometidos contra menores de 
12 años de edad: 

a) Artículo 181 Ter: Las 
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penas se aumentarán 
en dos terceras partes 
cuando fueron 
cometidos por quienes 
tengan respecto de la 
víctima: 

Fracción II: a) Parentesco de 
afinidad o consaguinidad; b) 
Patria potestad, tutela o 
curatela y, c) Guarda o 
custodia.  

Artículo 193: Al que 
incumpla con su 
obligación de dar 
alimentos a las 
personas que tienen 
derecho a recibirlos. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

 

II. Violencia en el noviazgo: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación de noviazgo 
será un agravante que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que una 
relación de noviazgo
entre la víctima y el 
victimario es una de 
las razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

La violencia en el noviazgo se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131 y 148 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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III. Violencia Laboral: … 

 

III. Violencia Laboral: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación laboral  o 
cuando el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia 
anteriormente a la 
víctima en dentro del 
ámbito laboral, serán 
agravantes que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que la 
existencia de 
antecedentes o datos 
de que el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia en contra de 
la víctima en el ámbito 
laboral, o que entre el 
victimario y la víctima 
haya existido una 
relación laboral, son 
razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

c) Artículo 179: establece 
que cuando exista una 
relación jerárquica 
derivada de una 
relación laboral, será 
un agravante que 

III. Violencia Laboral: … 

La violencia laboral se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. Así como, lo 
establecido en el artículo 994 
de la Ley Federal del Trabajo. 
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incrementará la pena 
prevista en el delito de 
acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: 
establece que en los 
delitos de violación, 
abuso sexual y acoso 
sexual cometidos 
contra personas 
menores de doce años 
de edad  cuando el 
sujeto activo del delito 
haya tenido contacto 
con la víctima por 
motivos laborales, será 
un agravante que 
aumentará la pena.  

Asimismo, puede ser multado 
de acuerdo a la Ley Federal de
Trabajo: 

Artículo 994: establece que 
cuando la persona patrona 
cometa actos o conductas 
discriminatorias en el centro 
de trabajo, y realice, tolere o 
permita actos de acoso y/u 
hostigamiento sexual. 

IV. Violencia Escolar: … 

 

IV. Violencia Escolar: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando el sujeto 
activo haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia 
anteriormente a la 
víctima en dentro del 

IV. Violencia Escolar: … 

La violencia escolar se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131, 148 Bis y 178 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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ámbito escolar serán 
agravantes que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que la 
existencia de 
antecedentes o datos 
de que el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia en contra de 
la víctima en el ámbito 
escolar, es una razón 
de género para 
configurar el delito 
como feminicidio. 

Artículo 178: establece que 
cuando los delitos de violación 
y/o abuso sexual se hayan 
realizado dentro de los centros 
educativos será un agravante 
que aumentará las penas por 
estos delitos.  

V. Violencia Docente: … 

 

V. Violencia Docente: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación docente será 
un agravante que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que una 
relación docente entre 

V. Violencia Docente: … 

La violencia docente se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 
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la víctima y el 
victimario es una de 
las razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

c) Artículo 179: establece 
que cuando exista una 
relación jerárquica 
derivada de una 
relación docente, será 
un agravante que 
incrementará la pena 
prevista en el delito de 
acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: 
establece que en los 
delitos de violación, 
abuso sexual y acoso 
sexual cometidos 
contra personas 
menores de doce años 
de edad  cuando el 
sujeto activo del delito 
haya tenido contacto 
con la víctima por 
motivos docentes, será 
un agravante que 
aumentará la pena.  

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

 

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 174: violación. 
b) Artículo 179: acoso 

sexual 

Asimismo, de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de 

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

La violencia en la comunidad 
se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
174 y 179 del Código Penal 
para el Distrito Federal. Así 
como, lo establecido en el 
artículo 161, fracción XVIII del 
reglamento de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 
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Movilidad del Distrito Federal: 

Artículo 161, fracción XVIII: 
viajar en zonas exclusivas 
para (...) mujeres, cuando la 
persona usuaria no se 
encuentre dentro de esa 
condición específica. 

VII. Violencia Institucional: …  

 

VII. Violencia Institucional: …  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 153: en delitos 
sobre la procreación
asistida, inseminación 
artificial y 
esterilización forzada, 
se suspenderá e 
inhabilitará si es 
cometido por persona 
servidora pública. 

b) Artículo 178: para los 
delitos de violación y 
abuso sexual, se 
aumentarán en dos 
terceras partes cuando 
fueren cometidos por: 

Fracción III: (...)  
Además de la pena de 
prisión, si el agresor 
fuese servidor público 
se le destituirá e 
inhabilitará en el cargo, 
empleo o comisión, o 
en su caso, será 
suspendido en el 
ejercicio de su 
profesión por un 

VII. Violencia Institucional: …  

La violencia institucional se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
153, 178 fracción II, 179, 181 
Quintus fracción IV, 206 
fracción II y 206 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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término igual al de la 
pena de prisión; 

c) Artículo 179: sobre el 
delito de acoso sexual, 
Si la persona agresora 
fuese servidor público 
y utilizara los medios o 
circunstancias que el 
encargo le 
proporcione, además 
de la pena prevista en 
el párrafo anterior se le 
destituirá y se le 
inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo 
o comisión en el sector 
público por un lapso 
igual al de la pena de 
prisión impuesta. 

d) Artículo 181 Quintus: 
sobre delitos contra la 
intimidad sexual: 

Fracción IV: Sea 
cometido por alguna 
persona servidora 
pública o integrante de
las instituciones de 
Seguridad Ciudadana 
en ejercicio de sus 
funciones; 

e) Artículo 206: Se 
impondrán de uno a 
tres años de prisión o 
de veinticinco a cien 
días de trabajo en favor 
de la comunidad y 
multa de cincuenta a 
doscientos días al que, 
por razón de edad, 
sexo, estado civil, 
embarazo, raza, 
procedencia étnica, 
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idioma, religión, 
ideología, orientación 
sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo 
o profesión, posición 
económica, 
características físicas, 
discapacidad o estado 
de salud o cualquier 
otra que atente contra 
la dignidad humana y 
tenga por objeto anular 
o menoscabar los 
derechos y libertades 
de las personas. 

Fracción II.- Niegue a 
una persona un 
servicio o una 
prestación a la que 
tenga derecho. Para 
los efectos de esta 
fracción, se considera 
que toda persona tiene 
derecho a los servicios 
o prestaciones que se 
ofrecen al público en 
general;  

Al servidor público 
que, por las razones 
previstas en el primer 
párrafo de este 
artículo, niegue o
retarde a una persona 
un trámite, servicio o 
prestación al que tenga 
derecho, se le 
aumentará en una 
mitad la pena prevista 
en el primer párrafo del 
presente artículo, y 
además se le impondrá 
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destitución e 
inhabilitación para el 
desempeño de 
cualquier cargo, 
empleo o comisión 
públicos, por el mismo 
lapso de la privación 
de la libertad impuesta. 

f) Artículo 206 bis: Se 
impondrán de tres a 
doce años de prisión y 
de doscientos a 
quinientos días multa, 
al servidor público del 
Distrito Federal que, en 
el ejercicio de sus 
atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a 
una persona dolores o 
sufrimientos, ya sean
físicos o mentales, 
incluida la violencia 
sexual, con fines de 
obtener de ella o de un 
tercero información o 
una confesión, de 
castigarla por un acto 
que haya cometido, o 
se sospeche que ha 
cometido, o de 
intimidar o coaccionar 
a esa persona o a 
otras, o por cualquier 
otro fin. 

Las mismas sanciones se 
impondrán al servidor público 
que, en el ejercicio de sus 
atribuciones o con motivo de 
ellas, instigue o autorice a otro 
a cometer tortura, o no impida 
a otro su comisión; así como al 
particular que, instigado o 
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autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

Esta modalidad de violencia, 
se encuentra descrita en el 
Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México:  

c) Artículo 3, fracción III: 
define la violencia 
política en razón de 
género 

Artículo 400: (...) Los Partidos 
Políticos, las Coaliciones y los 
candidatos se abstendrán de 
utilizar propaganda y en 
general cualquier mensaje que 
implique calumnia en 
menoscabo de la imagen de 
Partidos Políticos, candidatos
de partido, sin partido o 
instituciones públicas, así 
como de realizar actos u 
omisiones que deriven en 
violencia política, incluyendo 
las cometidas en razón de 
género. 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

La violencia política en razón 
de género se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en 
el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México y lo que 
se establece en el artículo 264 
Bis del mismo en el Protocolo 
de Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
Política en Razón de Género. 

 

X.- Violencia digital. …  

 

X.- Violencia digital. …  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

Artículo 181 Quintus: delito 
contra la intimidad sexual. 

X.- Violencia digital. …  

La violencia digital se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 181 
Quintus del Código Penal para 
el Distrito Federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que, se advierte que, el Diputado José de Jesús Martin del Campo
Castañeda, propone realizar una modificación al artículo 7 al igual que la iniciativa presentada 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que establece las modalidades de violencia
de género, sin embargo, ambas iniciativas modifican diferentes apartados. Por lo que se refiere 
a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, se centra 
en la violencia mediática para proponer modificaciones a la descripción de esta. Al respecto, se 
considera que la propuesta es pertinente, oportuna y necesaria. 

“La violencia mediática, es un tipo de violencia simbólica, que utiliza los soportes 
mediáticos. Específicamente, puede definirse como la publicación y/o difusión de 
mensajes, imágenes, íconos o signos estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación, que reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, normalizando así, la subordinación de las mujeres en la sociedad.”2 

Por lo que, las adecuaciones propuestas, contribuyen a fortalecer la descripción en la Ley materia 
del presente dictamen. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, las iniciativas presentadas por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda y la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo coinciden en lo que se refiere 
a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, mecanismo establecido tanto en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el ordenamiento local. Ambas 
iniciativas comparten propuesta de reforma al artículo 8 y, por tanto, esta Comisión establece 
una propuesta de redacción para fortalecer la redacción de la reforma como se muestra a 
continuación: 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

TEXTO DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 
Artículo 8. La Secretaría 
de Gobierno, a petición 
de la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un 
periodo máximo de diez 
días naturales, alerta de 
violencia contra las 
mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que 
se ejerce en su contra 
cuando:  
 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de 
las Alcaldías, emitirá en 
un periodo máximo de 
diez días naturales, 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres para enfrentar 
la violencia feminicida 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
las personas titulares 
de la Secretaría de las 
Mujeres, de las 
Alcaldías, de los 
organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional y local, 
o de las 
organizaciones de la 
sociedad civil, emitirá 
en un periodo máximo 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de 
las Alcaldías, así como 
de organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional y local, 
o de las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
legalmente 

2 Consultado el 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://ovigem.org/violencia-de-genero-en-los-
medios-de-comunicacion/ 
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I. Existan delitos graves y 
sistemáticos contra las 
mujeres;  
 
II. Existan elementos que 
presuman una 
inadecuada investigación 
y sanción de esos delitos; 
o  
 
III. Los organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional o la Ciudad 
de México, los 
organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos 
internacionales, así lo 
soliciten a la Secretaría 
de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

que se ejerce en su 
contra cuando:  
I al III… 

de cinco días naturales 
la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres para 
enfrentar la violencia 
feminicida que se 
ejerce en su contra 
cuando:  
 
I. Existan elementos 
que presuman la 
comisión de delitos 
graves y sistemáticos 
contra las mujeres; o  
 
II. Existan elementos 
que presuman una 
investigación y sanción 
inadecuadas de esos 
delitos.  
 
III. Los organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional o la 
Ciudad de México, los 
organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos 
internacionales, así lo 
soliciten a la Secretaría 
de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

constituidas, emitirá 
en un periodo máximo 
de diez días naturales 
la Alerta de Violencia 
de Género contra las 
Mujeres para enfrentar 
la violencia feminicida 
que se ejerce en su 
contra cuando:  
 
I. Existan elementos 
que presuman la 
comisión de delitos 
graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos 
que presuman una 
inadecuada 
investigación y sanción 
de esos delitos; o  
 
III. Exista un agravio 
comparado que 
impida el ejercicio 
pleno de los derechos 
humanos de las 
mujeres. 

La propuesta que realiza esta Comisión se basa principalmente en la armonización legislativa 
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por lo que se modifica 
la propuesta presentada por las personas promoventes. De igual forma, se agrega como causal 
para la declaratoria el agravio comparado para proteger a las mujeres de las fallas que se 
encuentren en las instituciones o políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos. 

Se establece que, el nombre más adecuado para la Alerta es el de “Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres” debido a que este tipo de violencia responde a una condición de género y es 
ejercida en contra de las mujeres por nacimiento o por identidad. 

DÉCIMO TERCERO. Que, así como en el considerando anterior, se analizaron ambas 
propuestas de reforma al artículo 9 del ordenamiento en cuestión, por lo que, se realiza una 
propuesta de redacción que se presenta en el siguiente cuadro: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
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DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

TEXTO DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 
Artículo 9. La alerta de 
violencia contra las 
mujeres tendrá como 
objetivo acordar e 
implementar las acciones 
de emergencia para 
garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la 
seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
 
I. Establecer el grupo 
interinstitucional y 
multidisciplinario que 
dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e 
implementar las 
acciones necesarias 
para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la alerta de 
violencia contra las 
mujeres y la zona 
territorial que abarcan 
las medidas a 
implementar. 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres 
tendrá como objetivo 
acordar e implementar 
con la mayor 
brevedad las acciones 
de emergencia para 
garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la 
seguridad de las 
mismas, y para ello 
deberá:  
I. Establecer el grupo 
interinstitucional y 
multidisciplinario que 
dará seguimiento a las 
acciones y elaborará 
un informe 
trimestralmente de 
los resultados 
obtenidos;  
II al III… 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres y la 
zona territorial que 
abarcan las medidas a 
implementar. 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres tendrá como 
objetivo diseñar, 
acordar y ejecutar las 
acciones de 
emergencia 
necesarias para 
garantizar el cese de 
la violencia contra las 
mujeres, así como la 
seguridad e 
integridad física, 
moral, emocional y 
patrimonial de las 
mismas. Para ello, la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres 
deberá: 
 
I. Conformar un grupo 
interinstitucional, 
multidisciplinario y con 
perspectiva de género 
que dé seguimiento a 
las acciones de la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres;  
 
II. Acordar y ejecutar 
las acciones 
necesarias para 
garantizar el cese de 
violencia contra las 
mujeres;  
 
III. Asignar los recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres 
tendrá como objetivo 
garantizar el cese de 
la violencia contra las 
mujeres, así como la 
seguridad e 
integridad física, 
emocional y 
patrimonial de las 
mismas. Para ello, la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres 
deberá: 
 
I. Conformar un grupo 
interinstitucional, 
multidisciplinario y con 
perspectiva de género 
que dé seguimiento a 
las acciones de la 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres;  
 
II. Acordar e 
implementar las 
acciones preventivas, 
de seguridad y 
justicia, necesarias 
para garantizar el 
cese de violencia 
contra las mujeres;  
 
III. Asignar recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres,  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la Alerta de 
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motivo de la Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres y la zona 
territorial que abarcan 
las medidas a 
implementar. 
 

Violencia de Género 
contra las Mujeres y la 
zona territorial que 
abarcan las medidas a 
implementar. 
 
 

En el presente artículo se observa una propuesta de redacción para establecer el objetivo de la 
Alerta, la propuesta que se presenta por parte de la Comisión de Igualdad de Género, responde 
a que este mecanismo está diseñado específicamente para salvaguardar la vida de las mujeres 
y las niñas, no así para la articulación interinstitucional, esta articulación es el resultado que se 
espera para poder cumplir el objetivo.  

De igual manera, la propuesta contiene redacción que permite la armonización legislativa con los 
ordenamientos Federales de la Ley General y el Reglamento de esta con nuestra Ley Local de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

DÉCIMO CUARTO. Siguiendo el mismo esquema, se presenta una propuesta de redacción para 
lo que corresponde a los artículos que se reforman y modifican del ordenamiento en cuestión
como se muestra a continuación: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS 
PROMOVENTES 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Artículo 10. Ante la alerta de 
violencia, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar 
las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres 
víctimas de violencia a través de 
la prestación de servicios 
médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para 
su recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación del daño a través 
de la investigación y sanción de 
los actos de autoridades omisas 
o negligentes, que propiciaron la 
violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la 
impunidad; y el diseño e 
instrumentación de políticas

Artículo 10. Ante la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes 
medidas:  
 
I. Apoyar de forma inmediata a 
las mujeres víctimas de 
violencia a través de la
prestación de servicios 
médicos, psicológicos, y 
legales. Estos servicios serán 
gratuitos, y especializados.  
 
 
II. Reparar íntegramente, con 
perspectiva de género, a las 
mujeres víctimas de violencia 
llevando a cabo todas las 
acciones necesarias para:  

Artículo 10. Ante la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar 
las siguientes medidas:  
 
I. Atender a las mujeres 
víctimas de violencia y sus 
hijas e hijos a través de 
servicios especializados y con 
perspectiva de género tanto 
médicos, como psicológicos, 
y legales. Estos servicios 
serán gratuitos.  
 
II. Garantizar la reparación 
integral del daño a las mujeres 
víctimas de violencia, sus 
hijas e hijos o víctimas 
indirectas, a través del 
resguardo de su seguridad
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públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las 
mujeres, así como la verificación 
de los hechos y la publicidad de 
la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres 

a. Poner fin a la violación de 
derechos;  
b. Rehabilitar física, emocional 
y psicológicamente a las 
mujeres víctimas de violencia, 
así como a los familiares y/o 
víctimas indirectas que lo 
requieran;  
c. Garantizar la seguridad de 
las mujeres víctimas de 
violencia a través de medidas 
adecuadas protección y de no 
repetición de los hechos de 
violencia;  
d. Indemnizar 
económicamente, 
dependiendo de cada caso en 
concreto, los daños y 
perjuicios ocasionados a las 
mujeres víctimas de violencia; 
e  
e. Investigar y sancionar los 
actos de autoridades omisas o 
negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de 
impunidad o violaciones a los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar 
políticas públicas específicas 
e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos 
contra las mujeres, así como 
para la verificación de los 
hechos y la publicidad de la 
verdad; y 
 
IV. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres, 
atendiendo las observaciones 
y recomendaciones de la 
Secretaría de las Mujeres, de 
las Alcaldías, de los 
organismos de derechos 
humanos a nivel nacional y 
local, o de las organizaciones 
de la sociedad civil 

con medidas de protección y 
el seguimiento necesario para 
el cumplimiento de estas; y, la 
investigación y sanción de los 
actos de autoridades omisas o 
negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de 
impunidad o violaciones a los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar 
políticas públicas específicas 
e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos 
contra las mujeres, así como 
para la verificación de los 
hechos y la publicidad de la 
verdad; y  
 
IV. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres, 
atendiendo las observaciones 
y recomendaciones del Grupo 
de Trabajo que se conforme 
para atender la declaratoria de 
la Alerta.  
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involucradas en los casos 
concretos.  

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las Alcaldías 
para evitar la comisión de delitos 
y otros actos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto 
en los ámbitos público y privado.  
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías, conjuntamente con 
la población, la iniciativa 
privada, los organismos de la 
sociedad y los medios de 
comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos 
de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades 
de la Ciudad de México y las 
Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la 
participación de la población, 
la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad y 
los medios de comunicación, 
en el conjunto de acciones que 
se lleve a cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías, conjuntamente con 
la población, la iniciativa 
privada, los organismos de la 
sociedad civil y los medios de 
comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos 
de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades 
de la Ciudad de México y las 
Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la 
participación de la población, 
la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad 
civil y los medios de 
comunicación, en el conjunto 
de acciones que se lleve a 
cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 
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las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como 
sus hijas e hijos de cualquier 
edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. El período de 
estancia no será mayor de tres 
días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer víctima 
de violencia, sus hijas e hijos de 
cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella, 
sean de origen indígena, 
extranjeras, de la tercera edad, 
con alguna discapacidad o 
alguna condición económica, 
cultural o social que les afecte de 
manera directa y cause un daño 
grave en su dignidad humana, 
las Casas de Emergencia podrán 
solicitar a través de la Secretaría 
de las Mujeres, la colaboración 
de otras dependencias e 
Instituciones, así como a la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México y a las 16 
Alcaldías, que en el ámbito de su 
competencia, se tomen medidas 
integrales y de urgencia para 
reparar el ejercicio de derechos y 
libertades, primordialmente para 
asegurar su integridad personal. 

las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México deberá 
contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, con el 
objetivo de establecerse como 
el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres 
víctimas de violencia o con las 
víctimas indirectas.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier 
edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. El período de 
estancia no será mayor de tres 
días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer 
víctimas de violencia o sus 
hijas e hijos de cualquier edad, 
o cualquier persona que 
dependa de ella, sean de 
origen indígena, extranjeras, 
personas de la tercera edad, 
tengan una discapacidad o 
cualquier otra condición 
económica, cultural o sociales 
que les afecte de manera 
directa y cause un daño grave 
en su dignidad humana, las 
Casas de Emergencia deberán 
solicitar a la Dirección General 
de Igualdad y Diversidad 
Social, a la Secretaría de las 
Mujeres y a las 16 Alcaldías, 
que se tomen medidas 
integrales, idóneas y de 
urgencia, para poder 
atenderla, comprenderla y 
reparar el ejercicio de sus 
derechos y libertades, en 
específico, de su integridad 
personal.  
 

las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México deberá 
contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, que 
opere bajo los protocolos y 
modelos de atención 
aprobados por la Secretaría de 
las Mujeres. 
 
… 
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Artículo 53. La Secretaría de las 
Mujeres y las 16 Alcaldías, 
deberán actuar de forma 
coordinada, con el fin de 
establecer estándares de 
gestión y atención que 
garanticen a todas las mujeres 
de la Ciudad de México que 
requieran acceder a una Casa de 
Emergencia o Centros de 
Refugio los servicios con calidad, 
oportunidad y pertinencia con 
apoyo de agentes clave de 
gobierno y sociedad civil.  
 
Con este propósito podrán 
celebrar convenios o proyectos 
de coinversión con las 
organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en los temas 
de competencia, para el diseño, 
concertación de acciones y 
programas de financiamiento y 
apoyo a las Casas de 
Emergencia o Centros de 
Refugio.  
 
Las Alcaldías deberán 
contemplar en su Plan de 
Egresos de cada año lo 
establecido en la presente ley 
para la instalación progresiva, 
operatividad y/o el 
mantenimiento de la o las 
respectivas Casas de 
Emergencia.  
 
El Congreso de la Ciudad de 
México deberá considerar lo 
establecido por la presente ley 
para la asignación de recursos a 
las Alcaldías en cada ejercicio 
fiscal. 

Artículo 53. La Dirección 
General de Igualdad y 
Diversidad Social, la 
Secretaría de las Mujeres y las 
16 Alcaldías, deberán celebrar 
convenios o proyectos de 
coinversión con las 
organizaciones de la sociedad 
civil, para la concertación de 
acciones y programas de 
financiamiento y apoyo a las 
Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio. 

OBSERVACIÓN: La iniciativa 
se realizó a partir de una 
versión de la Ley previa a la 
vigente por lo que la propuesta 
de modificación queda 
atendida y se propone no 
modificar el artículo. 

Artículo 65.- En materia penal, 
las o los Agentes del Ministerio 
Público o las Juezas o Jueces de 
Control emitirán la medida u 
orden de protección en un plazo 
que no exceda de doce horas a 

Artículo 65. (se deroga el 
primer párrafo) 

Artículo 65.- Dentro de los cinco 
días siguientes a la imposición 
de las medidas de protección 
previstas en las fracciones I, II y 
III del artículo 63 de esta Ley, 
deberá celebrarse una audiencia 
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partir de que tengan 
conocimiento del evento de 
violencia.  
 
Dentro de los cinco días 
siguientes a la imposición de las 
medidas de protección previstas 
en las fracciones I, II y III del 
artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la 
que el órgano jurisdiccional 
correspondiente podrá 
ratificarlas, ampliarlas o 
cancelarlas, en este último caso 
siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha 
cesado.  
 
En caso de que la persona 
agresora incumpla cualquier 
medida de protección, con 
independencia de la posible 
responsabilidad penal del sujeto 
activo, reforzarán las acciones 
que se contemplaron en un 
primer momento con la finalidad 
de salvaguardar la vida y 
seguridad de las víctimas 
directas o indirectas. 

en la que el órgano jurisdiccional 
correspondiente podrá 
ratificarlas, ampliarlas o 
cancelarlas, en este último caso 
siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha 
cesado.  
 
En caso de que la persona 
agresora incumpla cualquier 
medida de protección, con 
independencia de la posible 
responsabilidad penal del sujeto 
activo, reforzarán las acciones 
que se contemplaron en un 
primer momento con la finalidad 
de salvaguardar la vida y 
seguridad de las víctimas 
directas o indirectas. 

Sin correlativo Artículo 69 Bis. Las medidas u 
órdenes de protección podrán 
solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra 
entidad federativa; la 
competencia debido al 
territorio no será excusa para 
no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes 
celebrarán convenios de 
colaboración con las 
entidades públicas, para 
garantizar la efectiva 
protección de las mujeres y las 
niñas conforme a los 
principios establecidos en el 
artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros seis días 
posteriores a la 

Artículo 69 Bis. Las medidas u 
órdenes de protección podrán 
solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra 
entidad federativa; la 
competencia debido al 
territorio no será excusa para 
no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes 
celebrarán convenios de 
colaboración con las 
entidades públicas, para 
garantizar la efectiva 
protección de las mujeres y 
las niñas conforme a los 
principios establecidos en el 
artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros tres días 
posteriores a la 
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implementación de las 
medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió 
mantendrá contacto directo 
con la víctima cada 24 horas. A 
partir del séptimo día, se 
establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; 
de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración 
del riesgo y el avance en la 
carpeta de investigación. 

implementación de las 
medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió 
mantendrá contacto directo 
con la víctima cada 24 horas. A 
partir del sexto día, se 
establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; 
de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración 
del riesgo y el avance en la 
carpeta de investigación. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
de las seis horas siguientes a 
la solicitud y tendrán una 
temporalidad máxima de 
sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días, contados 
a partir de la notificación a la 
persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que 
garanticen la integridad y 
seguridad de las mujeres y sus 
hijas e hijos de forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
del término previsto en el 
artículo 64 de esta ley y tendrán 
una temporalidad máxima de 
sesenta días, prorrogables hasta 
por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona 
agresora, debiendo implementar 
las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las 
mujeres y sus hijas e hijos de 
forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
del término previsto en el 
artículo 64 de esta ley y serán 
permanentes en tanto el 
riesgo persista, con efecto 
inmediato y sin vincularse a la 
notificación correspondiente a 
la persona agresora, debiendo 
implementar todas las medidas 
que garanticen la integridad y 
seguridad de las mujeres y sus 
hijas e hijos. 

Se fortalece la propuesta de la diputada promovente Claudia Montes de Oca del Olmo agregando 
la protección de los derechos de las hijas e hijos, así como de las víctimas indirectas de las 
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género como parte de las acciones que el Gobierno 
de la Ciudad debe tomar al establecerse la declaratoria.  

En lo correspondiente a las modificaciones propuestas a los artículos 6, 7, 15, 19, 64 y 65, las 
propuestas por parte de las Diputadas y los Diputados promoventes se agregan al decreto tal 
cual fueron propuestas. 

DÉCIMO QUINTO. A fin de armonizar la Ley materia del presente dictamen y al ser tema de 
interés de los Diputados José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Jorge Gaviño Ambriz lo 
referente a las medidas de protección, esta dictaminadora, considera necesario reformar el 
artículo 66 para homologar los plazos establecidos para la duración de las órdenes de protección 
para las mujeres y sus hijas e hijos y que queden como permanentes en tanto el riesgo 
permanezca, lo anterior, justificado en el alto número de feminicidios que se presentan cuando 
las mujeres deciden realizar una denuncia. Como ejemplo está el caso de Abril Pérez Sagaón, 
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quien fue asesinada por su pareja después de realizar dos denuncias por la violencia ejercida en 
su contra. Derivado de lo anterior, la propuesta de la Comisión de Igualdad sería la siguiente:     

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 66. Las medidas de protección tendrán una 
duración máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días y en caso de no cesar la 
violencia, las medidas de protección se mantendrán 
vigentes con una revisión trimestral que justifique su 
permanencia, para salvaguardar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las mujeres y niñas en 
situación de violencia, así como de las víctimas 
indirectas en situación de riesgo. 

Artículo 66. Las medidas de protección serán 
permanentes en tanto el riesgo persista, se 
mantendrán vigentes con una revisión trimestral que 
justifique su permanencia, para salvaguardar la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las mujeres y 
niñas en situación de violencia, así como de las 
víctimas indirectas en situación de riesgo. 

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se aprueban con modificaciones las diversas iniciativas contenidas en el presente 
dictamen por las cuales se reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

V. DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se reforman fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 6, las fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 8, el 
primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 9, el primer párrafo y las fracciones I, II y III 
del artículo 10, el primer párrafo del artículo 13, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 
15, la fracción XII del artículo 19, el primer párrafo del artículo 64, el artículo 65, 66 y 70; y se 
adiciona una fracción II Bis al artículo 10, un segundo párrafo al artículo 13 recorriendose los 
subsecuentes, una fracción XI Bis al artículo 19, un segundo párrafo al artículo 49 recorriendose 
los subsecuentes y se adiciona un artículo 69 bis, todos de la de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: … 

La violencia psicoemocional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 
138 y 200 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
II. Violencia Física: … 

La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 
132 del Código Penal para el Distrito Federal. 

III. Violencia Patrimonial: … 

La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y 
236 del Código Penal para el Distrito Federal. 

IV. Violencia Económica: …

La violencia económica se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

V. Violencia Sexual: … 

La violencia sexual se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 152, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis, 189 y 
189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: … 

La violencia contra los derechos reproductivos se concreta al no cumplir con lo 
establecido en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal. 

VII. Violencia Obstétrica: … 

…

a) al e)…
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La violencia obstétrica se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 149, 
150, 151, 151 Bis, 151 Ter, 152 y 153 del Código Penal para el Distrito Federal. 

VIII. Violencia Feminicida: … 

La violencia feminicida se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 Bis 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

IX. Simbólica: … 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar: … 

La violencia familiar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 181 Ter, 
fracción II, 193 y 200, del Código Penal para el Distrito Federal. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

La violencia en el noviazgo se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 
y 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

III. Violencia Laboral: … 

La violencia laboral se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148 
Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. Así como, lo establecido en el 
artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. 

IV. Violencia Escolar: … 

La violencia escolar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148 
Bis y 178 del Código Penal para el Distrito Federal. 

V. Violencia Docente: … 

La violencia docente se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148 
Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
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VI. Violencia en la Comunidad: …  

La violencia en la comunidad se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 
174 y 179 del Código Penal para el Distrito Federal. Así como, lo establecido en el artículo 
161, fracción XVIII del reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

VII. Violencia Institucional: …  

La violencia institucional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 153, 
178 fracción II, 179, 181 Quintus fracción IV, 206 fracción II y 206 Bis del Código Penal para 
el Distrito Federal. 

VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación público o privado, que 
de manera directa o indirecta promueva la explotación de niñas y mujeres adolescentes o 
adultas, o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, fomente o exhiba mujeres violentadas, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 
generadores de violencia contra las mujeres. 

IX. Violencia Política en Razón de Género: … 

La violencia política en razón de género se sanciona de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y lo que se 
establece en el artículo 264 Bis del mismo en el Protocolo de Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género. 

X.- Violencia digital.- … 

…

…

a) al s) … 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



67

La violencia digital se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 Quintus 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, así como de organismos de derechos humanos a nivel nacional y 
local, o de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, emitirá en un 
periodo máximo de diez días naturales la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:  

I. Existan elementos que presuman la comisión de delitos graves y sistemáticos contra las 
mujeres;  

II. …; o  

III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como objetivo
garantizar el cese de la violencia contra las mujeres, así como la seguridad e integridad 
física, emocional y patrimonial de las mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres deberá: 

I. Conformar un grupo interinstitucional, multidisciplinario y con perspectiva de género que dé
seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres;  

II. Acordar e implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, necesarias para 
garantizar el cese de violencia contra las mujeres;  

III. …, y 

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar las siguientes medidas:  

I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos a través 
de servicios especializados y con perspectiva de género tanto médicos, como 
psicológicos, y legales. Estos servicios serán gratuitos.  
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II. Reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos o 
víctimas indirectas, garantizar su seguridad a través de medidas de protección y el 
seguimiento del cumplimiento de estas; y, la investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes, que pudieron haber propiciado casos de impunidad o 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.  

II Bis. Diseñar e instrumentar políticas públicas específicas e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como para la verificación de los hechos 
y la publicidad de la verdad; y  

III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, atendiendo las observaciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo 
que se conforme para atender la declaratoria de la Alerta.  

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente con la 
población, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y los medios de 
comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 

Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad civil y los medios de comunicación, en el conjunto de acciones
que se lleve a cabo en materia de prevención.  

…

…

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de México y a 
las Alcaldías:  

I. … 

II. … 
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Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, estar libre de estereotipos y de lenguaje 
sexista o misógino.  

III. al VII. … 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá: 

I. al XI. … 

XI Bis. Coordinar acciones con personas titulares de direcciones y rectorías de escuelas 
públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, para establecer
mecanismos de aplicación y seguimiento de las disposiciones anteriores para garantizar 
su cumplimiento; y 

XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para recibir 
a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan las 24 horas del día y 
los 365 días del año.  

Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México deberá contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, que opere bajo los protocolos y modelos de atención aprobados por 
la Secretaría de las Mujeres. 

…

…

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Artículo 64. La autoridad competente que reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, de manera inmediata y a más tardar en 
un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos, cualquiera de 
las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en 
su caso, el interés superior de la niñez. 
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Artículo 65.- Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 
protección previstas en las fracciones I, II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá celebrarse 
una audiencia en la que el órgano jurisdiccional correspondiente podrá ratificarlas, 
ampliarlas o cancelarlas, en este último caso siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha cesado.  

En caso de que la persona agresora incumpla cualquier medida de protección, con 
independencia de la posible responsabilidad penal del sujeto activo, reforzarán las 
acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar la 
vida y seguridad de las víctimas directas o indirectas. 

Artículo 66. Las medidas de protección serán permanentes en tanto el riesgo persista, se 
mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia, para 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas en situación de 
violencia, así como de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 

Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de protección podrán solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra entidad federativa; la competencia debido al territorio no 
será excusa para no recibir la solicitud.  

Las autoridades competentes celebrarán convenios de colaboración con las entidades 
públicas, para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los 
principios establecidos en el artículo 62 Bis.  

Durante los primeros tres días posteriores a la implementación de las medidas u órdenes, 
la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con la víctima cada 24 horas. A partir 
del sexto día, se establecerá el plan de seguimiento personalizado; de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación. 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del término previsto en el artículo 64 de esta 
ley y serán permanentes en tanto el riesgo persista, con efecto inmediato y sin vincularse 
a la notificación correspondiente a la persona agresora, debiendo implementar todas las 
medidas que garanticen la integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos. 

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

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

TERCERO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de su entrada en 
vigor, para armonizar el contenido del Reglamento de la presente Ley. 

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

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

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A DIVERSAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

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

   

Diputada América
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
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Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
13 de mayo de 2022

17:00 hrs.

LISTA DE ASISTENCIA

Comisión de Igualdad de Género.
Nombre Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, Vicepresidenta 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Alicia Medina Hernández,
Integrante 

Diputada Marcela Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante 

Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama, Integrante 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante 

Diputada Mónica Fernández César,
Integrante
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LAS COMISIONES DE

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
13 de mayo de 2022

17:00 hrs.

LISTA DE ASISTENCIA

Comisión de Derechos Humanos.
Nombre Firma

Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Presidenta

Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, Vicepresidenta 

Diputada Leticia Estrada Hernández,
Secretaria 

Diputada Ana Francis López Bayghen
Patiño, Integrante 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante 

Diputada Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos, Integrante 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño
Barrientos, Integrante 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería,
Integrante 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Integrante
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Ciudad de México a 17 de mayo de 2022. 

 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño. 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

Del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

PRESENTE. 

 

Que por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un 

cordial saludo al tiempo que, con fundamento en el articulo 77 de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de México, remito justificante 

medico, por el cual no pude conectarme el pasado viernes 13 de mayo, 

a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género y de Derechos Humanos. 

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 
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Acuerdo de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de 
Derechos Humanos por el que se establece el formato para la 

realización del Parlamento de las personas que pertenecen o se 
identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 

género y características sexuales no normativas 
 2022. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la letra señala en su artículo 58, fracción 
VI: 

 
“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes: 
I. a la V. … 
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no 
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 
género y características sexuales no normativas.”  

 
II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que: 
 

“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:  
I. a la V. … 
VI. De Igualdad de Género y de Derechos Humanos, el Parlamento de Las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas.” 
 

III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que: 
“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá 
de llevarse a cabo de la siguiente manera:  
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del 
Parlamento;  
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II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley a 
las y los Diputados Parlamentarios; 
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada, 
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;  
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al 
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates, 
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de 
que se trate; y  
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del 
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada de 
su elaboración.  
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de las 
y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en Diploma.” 
 

IV. En términos de lo establecido por el artículo 187, párrafo tercero del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, 
proponen las 10:00 hrs. del 17 de junio de 2022, para llevar a cabo el Parlamento de las personas 
que pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, 
travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas 2022, fecha y hora 
que se encuentran sujetas a lo que disponga la Mesa Directiva de este H. Congreso.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos 74, 
fracciones XIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el 192 
y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas y Diputados 
integrantes de estas Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos en emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de las personas que 
pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, 
travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas 2022”, para 
quedar de la siguiente manera:  
 
 
 
 

Doc ID: 0da7b14a96a3149cb214d1d2b18aa904ef33ffe5



 
 
 
 
ACUERDO 001/CIGyDH/IIL/2022 

3 

PRIMERA ETAPA 
Convocatoria y recepción de solicitudes  

● La convocatoria será aprobada por las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de 
Igualdad de Género y de Derechos Humanos en la Sesión Ordinaria a realizarse de manera 
virtual el 13 de mayo de 2022, estará abierta desde las 10:00 hrs. del 17 de mayo y hasta las 
23:59 hrs. del 01 de junio de 2022 y se difundirá por las redes sociales oficiales y página 
electrónica del Congreso de la Ciudad de México.  
● El registro de personas aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google 
Forms.  
 

SEGUNDA ETAPA  
Proceso de selección  

 
De las personas aspirantes registradas: 

● Las Comisiones seleccionarán a 66 personas pertenecientes o que se identifiquen con 
las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, 
asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características sexuales no normativas.  

● Los criterios de selección serán los siguientes: 
■ Serán seleccionadas con prioridad las personas de estas poblaciones que 

sean jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, migrantes, las que han 
sido privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos recursos, 
afromexicanas, de minorías religiosas y/o las que han residido en 
instituciones de asistencia social. 
 

● La lista de personas seleccionadas para formar parte del Parlamento se publicará en la 
página oficial del Congreso de la Ciudad de México, y se le notificará a cada seleccionada 
vía correo electrónico, a más tardar el 06 de junio de 2022.  

 
TERCERA ETAPA 

Proceso de Inducción  
El proceso de inducción se llevará a cabo el día 17 de junio de 2022, a través de una plataforma 
virtual, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se enumeran a 
continuación:  
I. Objetivo y formato del Parlamento. 
II. Conformación, funciones y atribuciones de las Comisiones de trabajo.  
III. Integración de las Comisiones.  
IV. Proceso de la Sesión de Instalación del Parlamento.  
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Integración de Órganos 

Las personas integrantes del Parlamento realizarán las siguientes actividades: 
a) Serán agrupadas en Comisiones de conformidad con sus intereses.  
b) Definirán a las personas Presidentas, Vicepresidentas y Secretarías de cada Comisión.  
c) Elegirán a las integrantes de la Mesa Directiva.  
 
 

CUARTA ETAPA  
De las sesiones y capacitaciones 

 
● La Sesión de Instalación del Parlamento se llevará a cabo en términos de lo señalado por 

los artículos 187, párrafo tercero y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el día 17 de junio de 2022.  
 

● En los trabajos legislativos del Parlamento las personas participantes tendrán acceso a 
diversas capacitaciones, y al finalizar el Parlamento obtendrán un diploma otorgado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 

● Las personas parlamentarias se reunirán en Sesión de Pleno durante los meses de junio 
y julio e impulsarán los trabajos legislativos que hayan sido trabajados en las comisiones 
correspondientes.  
 

● Las iniciativas presentadas por las personas parlamentarias se retomarán por las 
integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y serán 
presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que sigan el trámite legislativo 
correspondiente.  
 

● La Sesión de Clausura del Parlamento se realizará el 19 de agosto de 2022.  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase del 
conocimiento de la Mesa Directiva de este H. Órgano Legislativo, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y firmaron las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género y de Derechos Humanos, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 13 
días de mayo de 2022. 
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ACUERDO001/CIGyDH/IIL/2022 

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el que se 
establece el formato para la realización del Parlamento de las personas que 
pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no 
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características sexuales no normativas 

 2022. 
Firmas de las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. 

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

   

 
Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

 
Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

 
Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
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Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 
 

   

 
Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

 
 
Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
 
  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doc ID: 0da7b14a96a3149cb214d1d2b18aa904ef33ffe5



 
 
 
 
ACUERDO 001/CIGyDH/IIL/2022 

7 

ACUERDO001/CIGyDH/IIL/2022 
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género y de Derechos Humanos por el que se 

establece el formato para la realización del Parlamento de las personas que 
pertenecen o se identifican con poblaciones lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no 
binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género y características sexuales no normativas 

 2022. 
Firmas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
 
Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, 
Presidenta  
 
 

   

 
Diputada Daniela 
Gicela Álvarez 
Camacho, 
Vicepresidenta  
 
 

   

 
Diputada Leticia 
Estrada Hernández, 
Secretaria  
 

   

 
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Integrante  
 

   

 
Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
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Diputada Marco 
Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos, 
Integrante  
 
 
 

   

 
Diputada Andrea 
Evelyne Vicenteño 
Barrientos, 
Integrante  
 
 

   

 
 
Diputado Jhonatan 
Colmenares 
Rentería, Integrante  
 
 

   

 
Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA  
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 

30 de junio de 2022, 16:00 hrs 

Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Presidencia 
 
 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
Vicepresidencia  
 
 

 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría  
 
 
 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante  
 
 
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante  
 
 
 

 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Integrante
 
 

 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Integrante  
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Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Mónica Fernández César, Integrante 
 
  
 

 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



1

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción 
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, 
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de 
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 
estudio.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 30 de noviembre de 2021, la Diputada Maxta Iraís González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II
Legislatura, sometió a consideración del H. Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 

2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de Género.  
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3. El día 01 de diciembre de 2021 y mediante el oficio número MDPPOPA/CSP/1509/2021, 
fue recibida la iniciativa anteriormente mencionada por la Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso de la Ciudad de México, a efectos de que se emita la opinión 
correspondiente.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. En el Planteamiento del Problema, la Diputada proponente señala que la violencia contra 
la mujer es un fenómeno que no se detiene, y que se ha agudizado a raíz de la pandemia, 
lo que demuestra con las cifras de más de 840 feminicidios en 2021, según estadísticas 
de Infobae, por lo que propone la necesidad de tomar medidas para erradicarla.  

2. Señala que es un derecho irrenunciable de las mujeres el tener una vida libre de violencia, 
y que las autoridades de los Estados están obligadas a adoptar medidas para 
garantizarlo.  

3. Menciona que, de conformidad con ONU Mujeres, 10 mujeres son asesinadas al día en
nuestro país, y que en comparación del año 2020, en 2021 ocurrió un alza del 4.9% en la 
incidencia de feminicidios. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han 
enfrentado violencia durante su vida, cosa que ha sido agravada con la llegada de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19.  

4. Por ello, la Diputada proponente expone que la situación de violencia contra la mujer es 
grave y representa una crisis de derechos humanos a la que el gobierno debe responder
con políticas públicas, participativas, intersectoriales, integrales y medibles en los 32 
Estados de la República Mexicana, así como con la implementación de medidas 
preventivas en materia legal, política, social, económica y cultural, a efectos de erradicar 
la violencia contra las mujeres y niñas.  

5. Asimismo, comenta que el Código Penal para el Distrito Federal debe actualizarse y 
adaptarse a la realidad social, para así proveer de mejores herramientas jurídicas que 
tutelen los derechos humanos de las mujeres, así como un acceso eficaz a la justicia.  

6. En atención a lo anterior, la iniciativa pretende dotar de herramientas a las mujeres para 
que cualquier persona que las agreda sea castigada, evitando la evasión de la justicia 
mediante figuras como el otorgamiento del perdón, el desistimiento o la falta de denuncia 
por parte de la víctima, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos establecidos en 
distintas normativas tanto nacionales como internacionales, en relación con la prevención, 
sanción, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres.   
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión reconoce la problemática de violencia en contra de las mujeres que 
se ha reproducido de manera histórica y sistémica en el Estado Mexicano. 

Asimismo, reconoce que de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos de índole nacional e 
internacional, todas las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia, para lo cual 
las autoridades están obligadas a realizar todas las acciones tendientes a prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de políticas públicas que permitan 
reconocer, visibilizar, promover, garantizar y proteger este derecho de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad.1  

SEGUNDO. Que la figura de sustitución de la sanción privativa de la libertad refiere a la 
posibilidad que tiene el o la Juez, tras evaluar la gravedad del delito, el grado de culpabilidad y 
demás circunstancias para determinar la individualización de la pena, de relevar la sanción 
privativa de libertad de la persona sentenciada.  

El objetivo de esta figura es dotar a la persona condenada la posibilidad de re-adaptación de la 
pena, procurando que la prisión funja como el último recurso sancionador,2 únicamente para 
aquellos casos en donde el o la Juez considere esta alternativa como una medida más eficiente 
para la preservación tanto de los derechos de la persona sentenciada, como de la misma víctima 
y la sociedad en su conjunto.

Para ello, se parte desde la idea de la persecución de una justicia restaurativa, en lugar de una 
punitivista. La justicia restaurativa es una relectura en el tratamiento del delito, en virtud del cual 
se protagonizan las necesidades de las víctimas y de las personas autoras del delito, así como 
la búsqueda de una solución real del conflicto y la reparación del daño, basándose en la hipótesis 

1 Artículo 2° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México: El 
objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables 
en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las 
mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona 
y progresividad. 
2 García Ramírez, S. Consecuencias del delito: los sustitutivos de la prisión y la reparación del daño. 
Revista Latinoamericana de Derecho (enero-junio de 2004) Páginas 181 a 232.   
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de que la comisión de un delito es un problema social. Este tipo de justicia abona a la paz social 
mediante la reivindicación de la víctima dentro de la colectividad y la asunción de responsabilidad 
de la parte ofensora, quien comprende las secuelas de su actuar.  

Resulta importante recalcar que con la justicia restaurativa no se pretende sustituir el sistema de 
justicia penal, ni eximir a la parte ofensora de la responsabilidad de la comisión del delito (ni de 
la pena, ni del compromiso de reparar el daño); más bien, se encamina a la dignificación de las 
víctimas, la reinserción de la parte ofensora y la transformación de la justicia.3    

Es cabal mencionar que la implementación de sustitución de la sanción privativa de la libertad 
debe ser realizada a través de un escrutinio estricto por parte del o la Juez, quien deberá evaluar 
las circunstancias del caso en concreto para verificar la procedencia (y, aún más, la eficiencia) 
de la misma, en aras de que su resultado sea más beneficioso para las necesidades de la víctima 
primordialmente, pero en general de todas las partes intervinientes en el proceso, a comparación 
de la pena de prisión.  

Es por ello que esta Comisión considera que no es dable la propuesta de la Diputada proponente 
de eliminar la oportunidad de la sustitución de la sanción privativa de la libertad, toda vez que se 
estaría partiendo desde una visión punitivista en lugar de resarcitoria, lo cual no aporta a la 
persecución de los objetivos nacionales e internacionales en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de género.   

TERCERO. La figura del otorgamiento de perdón es una vertiente de la justicia restaurativa 
mediante la cual la víctima expresa, en virtud de una declaración voluntaria y directa, su renuncia 
a la acción penal derivada de la comisión de un delito en su perjuicio, lo cual conlleva como 
consecuencia la suspensión de la pena punitiva. Dicha declaración de la voluntad es irrevocable 
y para su otorgamiento se deben actualizar ciertos requisitos: (i) que el delito cometido se haya 
perseguido por querella, (ii) que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercido 
acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia.  

El otorgamiento del perdón es enteramente personal, libre y genuino, dependiente 
exclusivamente de la víctima, la cual bajo ninguna circunstancia será presionada ni por la 
persona agresora, ni por el propio proceso penal ni por la colectividad social para otorgarlo.  

Bajo ese tenor, si bien esta Comisión reconoce y comprende sobre las distintas circunstancias 
que pueden inclinar a una víctima a otorgar el perdón sin realmente sentirlo de manera genuina, 
también considera que la solución a dicha problemática no es despojar a las víctimas de la 

3 González Torres, M. Justicia restaurativa: una mirada a las necesidades de la víctima, la parte ofensora 
y la comunidad. Ciencia Jurídica (enero 2019) páginas 93-108.  
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oportunidad de efectuar esta manifestación voluntaria. Nuevamente, habrá que recordar que la 
finalidad del proceso penal es, primordialmente, la atención y satisfacción de las necesidades de 
la persona que sufrió el daño, y ello incluye la posibilidad de avanzar de la manera en la que ellas 
estimen pertinentes a la resolución del conflicto y la reparación del daño, por supuesto, siempre 
bajo el amparo de un proceso que reconozca, tutele y proteja sus derechos.   

CUARTO. La persecución de un delito de oficio se refiere a la obligación que tiene la autoridad 
ministerial de efectuar todas aquellas acciones de investigación tendientes a esclarecer la verdad 
de los hechos para la administración de justicia y, en su caso, la imposición de la pena a la 
persona ofensora y la reparación del daño a la víctima. Este procedimiento se realiza incluso 
cuando la persona ofendida no promueva ni ejercite la acción penal.   

Mediante la presente iniciativa se pretende añadir el artículo 131 Bis al Código Penal para el 
Distrito Federal, mediante el cual se propone la persecución de oficio del delito de lesiones para 
los casos en los que se hayan causado por violencia de género. 

Al perseguir de oficio este delito, se está asegurando la investigación de los hechos y la atención 
al caso de violencia, incluso en aquellas ocasiones en las que la víctima, por alguna u otra razón,
no tiene la posibilidad de denunciar por sus propios medios. Esto puede deberse por distintos 
motivos, como la manipulación psicológica ejercida por la persona ofensora, el temor a iniciar un 
proceso, la falta de acompañamiento durante el proceso, etcétera.   

En ese sentido, la presente Comisión considera como positivo el objetivo de la propuesta de 
perseguir de oficio las lesiones ocasionadas por violencia de género, no obstante, se sugiere a 
la Comisión dictaminadora la reestructuración de la propuesta normativa a partir de lo comentado
en el siguiente considerando: 

QUINTO. En el análisis de la iniciativa se detectó el uso de la terminología “sexo femenino” para 
referirse a las mujeres. Es importante señalar que sexo y género no se definen 
intercambiablemente y, por ende, no deben utilizarse como sinónimos.  

El sexo refiere a aquellas características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas 
que definen a las personas como hombres o mujeres, basándose en la composición genética del 
cuerpo humano, así como los órganos sexuales y reproductivos con los que se ha nacido y, por 
su parte, el género refiere a aquel conjunto de ideas y comportamientos sobre los que se 
atribuyen características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a sus actividades y conductas, 
y a las esferas de la vida social de la persona, por considerarlas apropiadas para su sexo.4  

4 Lamas, M. Diferencias de sexo, género y diferencia sexual (2000) Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807  
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Por otro lado, la identidad de género refiere a la percepción que una persona tiene sobre sí 
misma, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado por nacimiento. Lo anterior es 
independiente de la orientación sexual que pudiese tener e incluye la libertad de modificar la 
apariencia o la función corporal, ya sea a través de la manera de vestir o mediante otras técnicas 
de distinta naturaleza. 

Al utilizar el término “sexo femenino”, se está previniendo arbitrariamente a toda la pluralidad de 
mujeres que, si bien no cuentan con los órganos reproductivos del sexo femenino, están 
expuestas a la misma violencia de género en nuestro país, impidiéndolas así de acceder a la 
protección que se pretende alcanzar mediante esta iniciativa.  

Por lo mismo, se sugiere a las comisiones dictaminadoras que, en el análisis, éste se sustituya 
por “mujeres”, evitando así la exclusión de ciertos grupos de mujeres, como las mujeres trans,
que no necesariamente tienen genitales femeninos, pero cuya identidad de género es femenina 
y debe reconocerse como tal.   

IV. OPINIÓN

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 

OPINIÓN PARCIALMENTE FAVORABLE 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO. 

OPINIÓN PARCIALMENTE FAVORABLE QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
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Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, 
TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y 148; Y 
SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción VI, y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2, fracción VI, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción III, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada de la 
opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 
estudio.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 07 de octubre de 2021, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura, sometió a consideración del H. Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE 
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y 148; Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 146 
Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
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2. Con fecha 07 de octubre de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de 
Género.  

3. El día 25 de mayo de 2022 y mediante el oficio número MDPPOPA/CSP/0579/2021, fue 
recibida la iniciativa anteriormente mencionada por la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México, a efectos de que se emita la opinión 
correspondiente.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. La Diputada proponente plantea derogar el delito de aborto del Código Penal, en atención 
al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo, previo a las doce 
semanas de gestación y posterior a dicha temporalidad, únicamente cuando esté en 
riesgo la vida o la salud de la madre o del producto, cuestión que deberá ser certificada 
por un médico especialista con la opinión de un tercer médico que pertenezca al sector 
salud de la Ciudad de México.

2. Señala la diputada que el aborto plantea uno de los dilemas más complejos que puede 
enfrentar un tribunal constitucional. De un lado, la protección jurídica que merece el 
producto en gestación y, del otro, los derechos de la mujer.  

Menciona la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga que el pasado 07 de septiembre de 2021, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad
148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República (ahora 
Fiscalía) en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, demandando la 
invalidez de los artículos 195, 196 y 224, fracción II, del Código Penal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, determinando por diez votos que es inconstitucional criminalizar
el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el 
derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias 
penales. A partir de este fallo histórico no se podrá, sin violentar lo dispuesto por nuestra 
Constitución, procesar a ninguna mujer por interrumpir su embarazo. Esta decisión, sin 
precedente en América Latina, marca un antes y un después en la conquista por la 
igualdad de género; es un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres y de 
las personas gestantes, y un paso definitivo para cimentar una sociedad más justa e 
igualitaria.  

3. Considera la diputada que al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, 
las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



3

como locales, y que a partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que 
son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen 
el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la 
posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las 
normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en 
esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una 
sanción. 

4. Señala la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga que los derechos que entran en consideración con 
la presente iniciativa a luz del ámbito penal de la Ciudad de México, son los siguientes: 

● Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación sobre el propio cuerpo); 
● Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y 
● Derecho a la vida y su protección constitucional. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión reconoce que de conformidad con los artículos 1° y 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos 
de índole nacional e internacional, todas las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre de 
violencia, para lo cual las autoridades están obligadas a realizar todas las acciones tendientes a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de políticas 
públicas que permitan reconocer, visibilizar, promover, garantizar y proteger este derecho de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y 
progresividad.1

SEGUNDO. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha afirmando que 
el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto 
en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y 
decidió, en su 20º período de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, hacer una 
recomendación general sobre el artículo 12 de la Convención. 

1 Artículo 2° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México: El 
objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables 
en la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las 
mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona 
y progresividad. 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



4

Recomendaciones para la adopción de medidas por parte de los gobiernos  
29. Los Estados Partes deberían ejecutar una estrategia nacional amplia para 
fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Esto incluirá 
intervenciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de enfermedades y 
afecciones que atañen a la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra la 
mujer, y a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad 
de servicios de atención de la salud de gran calidad y asequibles, incluidos 
servicios de salud sexual y genésica.  
30. Los Estados Partes deberían asignar suficientes recursos presupuestarios, 
humanos y administrativos para garantizar que se destine a la salud de la mujer 
una parte del presupuesto total de salud comparable con la de la salud del hombre, 
teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud. 
31. Los Estados Partes también deberían, en particular:  
a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los 
programas que afecten a la salud de la mujer y hacer participar a ésta en la 
planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas políticas y programas y en la 
prestación de servicios de salud a la mujer.
b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer a los 
servicios, la educación y la información sobre salud, inclusive en la esfera de la 
salud sexual y genésica y, en particular, asignar recursos a programas orientados 
a las adolescentes para la prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas, 
incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA).  
c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la
planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de 
mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin 
riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse 
la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas 
impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.  

(Enfásis añadido) 
d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por las organizaciones 
públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso y 
la calidad de la atención. 
e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos 
humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, 
confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa.  
f) Velar por que los programas de estudios para la formación de los trabajadores 
sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



5

intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la 
violencia basada en el género. 
 

TERCERO. El derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, 
incluido el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre derechos humanos que 
garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad y a no ser discriminada. Estos derechos son 
violados cuando los Estados vuelven los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que 
los necesitan. De acuerdo con lo establecido por el derecho internacional, los Estados pueden 
ser responsabilizados por expedir leyes altamente restrictivas en materia de aborto y por no 
garantizar acceso al aborto cuando éste es legal. Los Estados también son responsables de las 
altas tasas de muerte y lesiones de las mujeres que son forzadas a recurrir a abortos en 
condiciones de riesgo. 

En una oportunidad, el Comité expresó gran preocupación respecto de que las leyes restrictivas 
sobre aborto llevan a las mujeres a recurrir a abortos realizados en condiciones de riesgo, 
poniendo sus vidas en peligro, e hizo una recomendación para que el Estado Parte liberalice sus 
leyes y prácticas sobre el aborto. También manifestó a un Estado Parte su preocupación respecto 
de una medida que exige que la mujer debe obtener el consentimiento de tres médicos antes de 
que pueda practicarse un aborto, e instó a dicho Estado Parte a realizar enmiendas a sus leyes 
a fin de evitar que las mujeres pongan su vida en peligro recurriendo a abortos realizados en 
condiciones de riesgo. El Comité ha reconocido el impacto discriminador y desproporcionado que 
tienen sobre las mujeres pobres de zonas rurales las leyes restrictivas en materia de aborto.  

El Comité relacionó la alta tasa de suicidios entre las jóvenes adolescentes con las restricciones 
respecto del aborto e interpretó ésto como una violación del derecho de las adolescentes a la
vida. En este caso, el Comité recomendó al Estado Parte adoptar medidas legislativas y otras, 
incluido aumentar el acceso a centros adecuados para educación y atención de salud, a modo 
de abordar el problema. 

CUARTO. Las integrantes de esta Comisión estiman necesario, a 15 años de la entrada en vigor 
de la reforma que despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de la gestación en la 
Ciudad de México, abandonar por completo el uso del derecho penal para regular el acceso al 
aborto, toda vez que las cifras oficiales reportadas por las autoridades de procuración de justicia 
demuestran que la criminalización de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar 
continúa en el territorio de la capital del país, situación inadmisible de conformidad con el 
reconocimiento y compromiso con el ejercicio de los derechos humanos. Si bien el plazo de doce 
semanas para la interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México, sumado al acceso 
al aborto legal al amparo de las causales de exclusión de responsabilidad penal, ha resultado 
trascendental para el ejercicio y garantía de los derechos humanos de las mujeres y otras 
personas con capacidad de gestar, la reforma aprobada en 2007 no ha logrado terminar con la 
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criminalización que sufren las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que abortan 
en la capital mexicana. 

QUINTO. Las personas integrantes de esta Comisión, luego de analizar a detalle el Proyecto de 
Decreto propuesto en su iniciativa por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, para reformar y derogar 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, estimamos que la reforma planteada 
es apropiada y conveniente, jurídica y legislativamente, prácticamente en los términos en los que 
ha sido planteada, aunque con algunos ajustes que se detallan a continuación. 

En primer lugar, esta Comisión considera que la propuesta de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
para especificar que únicamente los médicos especialistas podrían ser sujetos de sanción 
profesional con motivo de la práctica de un aborto forzado, es decir, en contra de la voluntad de 
la mujer embarazada o persona gestante, no tiene sustento, pues excluyen de la posibilidad de 
sancionar a médicos generales quienes también deberían incurrir en responsabilidad profesional.

En virtud de lo anterior, esta Comisión recomienda suprimir de la redacción vigente la palabra 
“cirujano”, a manera de que cualquier médico pueda ser sujeto de responsabilidad profesional 
cuando interrumpa un embarazo sin el consentimiento o en contra de la voluntad de la persona 
embarazada. 

En segundo lugar, esta Comisión considera conveniente, en materia de género e
interseccionalidad, y en sintonía con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, reconocer de manera explícita a 
aquellas personas que, teniendo la capacidad de gestar, mantienen una identidad de género 
diferente al concepto tradicional de mujer, “personas con capacidad de gestar”. 

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 

OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO V, TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 
145 Y 148; Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; DE CONFORMIDAD CON LOS MOTIVOS 
SEÑALADOS EN EL APARTADO DE “CONSIDERANDOS” DE LA PRESENTE. 
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OPINIÓN POSITIVA QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, TÍTULO 
PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y 148; Y SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, 
Integrante  
 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante  
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALAR 
EL PLAZO PARA SOLICITAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA ENTRE MATRIMONIO Y 
CONCUBINATO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción 
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, 
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de 
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 
estudio.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 8 de febrero de 2022, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante 
del grupo parlamentario de Morena de la II Legislatura, sometió a consideración del H. 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALAR EL PLAZO PARA 
SOLICITAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA ENTRE MATRIMONIO Y CONCUBINATO. 

2. Con fecha del 10 de febrero del 2022, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de 
Género.  

3. El día 11 de febrero del 2022 y mediante el oficio número MDSPOPA/CSP/0326/2022, 
fue recibida a través del correo oficial de la Comisión, la iniciativa anteriormente 
mencionada a efectos de que se emita la opinión correspondiente.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. En el Planteamiento del Problema, el Diputado señala que el cambio de paradigma en 
torno al reconocimiento de los derechos humanos -y la adecuada aplicación de sus 
principios- tiene que orientarse hacia la reforma necesaria en el derecho familiar para 
evitar generar tratos diferenciados injustificados contra ciertos grupos de población que 
tradicionalmente no han sido considerados en el derecho como “familia” al no vivirse 
desde la conceptualización histórica, la cual refiere que la familia es pensar la vida en 
convivencia de una mujer, un  hombre y sus descendientes, porque la finalidad 
principal de la unión matrimonial era la procreación y la perpetuación de la especie 
humana así como la certeza jurídica para los miembros de esa familia.

2. El diputado proponente enfatiza que no podemos seguir operando jurídicamente bajo un 
tipo de familia ideal dado que dicha institución refleja una realidad social, la cual no se 
ajusta al canon cisheterosexual, es decir, no se conforman bajo el modelo nuclear de un 
padre, una madre y sus descendientes dado que hay diversos tipos de familias y todas 
son válidas. En su lugar, es mejor hablar de familias complejas: configuraciones familiares 
que surgen de acuerdos formales (como el matrimonio o los acuerdos civiles) o informales 
(como las uniones consensuales); familias monoparentales; familias extensas y; nuevos 
arreglos familiares que se crean después del divorcio, nulidad, viudez o socios de 
distribución. 

3. Según INEGI en el 2020, 2,367,204 de personas señalaron que su estado civil era el estar 
casados o casadas. Por otra parte, según el Censo de Población 2020, la Ciudad de 
México es la segunda entidad federativa en donde 1,363,892 de personas refirieron que
viven bajo la figura del concubinato. En atención a dichos datos es que se demuestra que 
aunque las personas siguen eligiendo el matrimonio como forma de unión, el concubinato 
manifiesta ir en claro ascenso. 

4. Asimismo el diputado Villanueva señala que a la hora de definir a la familia, el derecho 
contemporáneo parece emplear, concurrentemente, los enfoques funcionales y formales, 
prefiriendo una suerte de jerarquía en la que las parejas casadas o en acuerdos civiles 
siguen ejerciendo un rol de privilegio. 
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5. Como lo señala Miguel Carbonell1 los Estados no deben incluir, o en su caso deberán 
modificar dentro de sus legislaciones, aquellas que generan tratos diferenciados 
injustificados, porque esto violenta el principio de igualdad y no discriminación, por lo que 
no hay sustento jurídico para premiar la figura del matrimonio sobre la del concubinato, 
por lo que el ordenamiento jurídico debe renunciar a imponer un “modelo” de familia o de 
comportamiento familiar, y limitarse a dar cobertura a las opciones que puede tomar toda 
persona en uso de su autonomía moral.  

6. La familia entonces deberá entenderse desde una visión sociológica para dar pauta al 
aterrizaje de derechos que la abarquen, señala la propuesta en comento. En este sentido 
cónyuges y concubinos/as, al ser parte de un grupo familiar esencialmente igual, si 
tendrán una distinción jurídica, ésta deberá ser objetiva, razonable y estar debidamente 
justificada, de lo contrario se violaría el derecho a la igualdad y la no discriminación. 

7. El fundamento jurídico señalado en la materia por parte del diputado proponente es el 
siguiente: 

● La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 numeral 3,
establece lo siguiente: 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

● El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 numeral 
1, establece lo siguiente: 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

● La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17 de la 
protección a la familia numeral 1, refiere que: 1. La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

● La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 
1establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origenétnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Asimismo, 
en su artículo 4 primer párrafo refiere que: La mujer y el hombreson iguales ante 
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

● La Constitución Política de la Ciudad de México En su artículo 6 de la Ciudad de 
libertades y derechos en su apartado D, refiere lo siguiente:1. Se reconoce a las 
familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, así como su 

1 CARBONELL, MIguel. Familia, constitución y derechos fundamentales. Revisado en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/7.pdf  
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aporte en la construcción y bienestar dela sociedad por su contribución al cuidado, 
formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales; 2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de 
comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas 
integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado; 3. Se implementará 
una política pública de atención y protección a las familias de la Ciudad de México.

El texto a modificar quedaría de la siguiente manera: 

CÓDIGO CIVIL 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 291 Quintus. Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes suficientes 
para su sostenimiento, tiene derecho a una 
pensión alimenticia por un tiempo igual al 
que haya durado el concubinato. No podrá 
reclamar alimentos quien haya demostrado 
ingratitud, o viva en concubinato o contraiga 
matrimonio. 
 
El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercitarse solo durante el año siguiente a la 
cesación del concubinato. 

ARTÍCULO 291 Quintus.(...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercerse en un término igual a la duración 
del concubinato. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Actualmente las normas que regulan la cesación del derecho a una pensión 
compensatoria en el régimen del matrimonio y en el concubinato se distinguen en por el plazo 
que tiene la persona acreedora para solicitar la pensión; en el matrimonio se establece un plazo 
equivalente a la duración de éste, mientras que, tratándose del concubinato, se limita a un año. 
Sin embargo, esta distinción no cuenta con una justificación constitucionalmente válida para 
distinguir ambas instituciones, pues el concubinato es una simple unión de hecho que merece 
una regulación distinta al matrimonio. 
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Si bien existe la posibilidad de que ambas instituciones se regulen de manera distinta, lo cierto 
es que a la luz del principio de igualdad, no es admisible establecer diferencias de trato 
injustificadas entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares. 

SEGUNDO. Al evolucionar la sociedad en sus dinámicas y construcciones socioculturales, se 
van haciendo visibles las posibilidades de existencia que no se limitan a lo socialmente nombrado 
desde la normalidad, llevando a modificar leyes que cuestionan el sistema jurídico, como son  las 
leyes que posibilitan cambios de identidad de género, también se han dado por ampliadas las 
visiones en torno al matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo y/o género, 
esto implica que entre al escenario la consideración de otro tipo de conformaciones familiares 
que no pasen por el reconocimiento jurídico y que, sin embargo, existen y requieren de un marco 
de protección legal que no imponga una única y exclusiva manera de vivirse en familia, como ya 
lo ha expuesto el diputado promovente. 

TERCERO. La Suprema Corte de Justicia señala que “[D]efender la necesidad de que el 
peticionario de alimentos entregue [...] documentos que por definición no existen [...] impediría 
en todos y cada uno de los casos de concubinato el otorgamiento de la medida cautelar e 
instauraría un esquema asimétrico con dos clases de juicios alimenticios: los que enfrentan 
personas casadas, que se benefician de la medida cautelar, y los que enfrentan a personas que 
han vivido como tales pero no tienen su relación formalizada en el registro”2 

Y así la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la urgencia de aperturar el 
entendimiento que se tiene en torno al deber ser de una familia, en favor del reconocimiento de 
todos los tipos de conformación familiar, siendo el concubinato uno de los tipos que cuentan con 
historias comunes como el de la “familia tradicional”, sin embargo, entendemos que esta 
jerarquización de relaciones familiares deviene de la idea monogámica de que la familia tiene
como finalidad la reproducción y perpetuación de la especie humana y la trascendencia de los 
apellidos paternos y el patrimonio, dejando excluida y sin protección jurídica cualquier otra 
manera de vivirse. 

CUARTO. La pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial 
como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges 
al momento de disolverse el vínculo, es común observar todavía dentro de las estructuras 
familiares de nuestro país que uno de los cónyuges dedique su tiempo preponderantemente a 
las labores domésticas y al cuidado de las hijas e hijos, mientras que el otro asume la obligación 
de proporcionar los recursos suficientes para la subsistencia de la familia. 

2 Cuadernos de jurisprudencia 
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QUINTO. En materia específica de desigualdades por sexo, las mujeres son, por lo general, las 
encargadas de realizar las labores del hogar y tareas de cuidado, mismas que se acaban 
realizando en segunda jornada, si la mujer tiene un empleo remunerado. La forma en la que las 
mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el desarrollo de las relaciones sociales en su 
interior, responden a un conjunto de ideas y representaciones culturales sobre los estereotipos, 
los roles y las funciones que se han asignado a las personas de acuerdo con su género. 

SEXTO. Este escenario de convivencia genera un desequilibrio económico que coloca al 
cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado, en una 
situación de desventaja al haberle limitado la oportunidad de dedicarse a una actividad 
remunerada que le permitiera hacerse de recursos propios e inclusive, en muchos casos, de 
realizar o terminar estudios profesionales. 

La diferencia en relación con el plazo para solicitar la pensión compensatoria en el concubinato 
vulnera el principio de igualdad, en su faceta de prohibición a la discriminación, conforme a la 
cual ninguna persona puede ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada de manera 
distinta a otra que se encuentre condiciones similares; especialmente cuando tal diferenciación 
tenga como motivos el estado civil. 

La diferencia de trato entre cónyuges y concubinos en relación con el plazo para solicitar la 
pensión no está justificada, pues la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas 
realidades económicas en que se colocan las personas derivado de una determinada distribución 
de las labores familiares durante el tiempo que duró el vínculo, esto, independientemente de la 
forma en que hayan decidido unirse3. 

IV. OPINIÓN 

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 

OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALAR EL PLAZO PARA SOLICITAR 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA ENTRE MATRIMONIO Y CONCUBINATO, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

3 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/ADR-3703-2018-181025.pdf 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
IGUALAR EL PLAZO PARA SOLICITAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA ENTRE 
MATRIMONIO Y CONCUBINATO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 
 
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
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Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica
Fernández César, 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES. 

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

Las diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  
Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones 
I y X, 74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción 
VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 
257, 258 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión.

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha de 
recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de esta Comisión
dictaminadora, los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las propuestas 
normativas objeto de la propuesta de iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 

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

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado 
E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, 
fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2022, la Diputada Valentina
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0556/2022, mediante el cual turnó a la 
Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria (no. 112) 
del Congreso de la Ciudad de México el 16 de febrero de 2022; sin que durante el referido término 
se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 28 de 
junio del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
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analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 
222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. La diputada Valentina Batres señala que la iniciativa busca incidir en la 
transformación de las prácticas laborales respecto a las condiciones de contratación, ascenso y 
permanencia de las mujeres, menciona que es urgente armonizar la Ley Federal del Trabajo, con 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de fortalecer los 
mecanismos legales para combatir la discriminación laboral que vive las mujeres. 

En la exposición de motivos, la legisladora proponente menciona que, de acuerdo con el Consejo 
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación es una práctica cotidiana 
que en ocasiones no se percibe, consistente en dar un trato desfavorable o de desprecio 
inmerecido a determinada persona o grupo.  

Señala la diputada proponente que el Consejo hace referencia a que son determinados grupos 
de población quienes son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus 
características físicas o su forma de vida, entre otras, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, 
la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la religión, 
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la preferencia sexual, el estado civil y otras diferencias que pueden ser motivos de distinción, 
exclusión o restricción de derechos. Además, refiere que los efectos de la discriminación en la 
vida de las personas son negativos, pues están vinculados con la pérdida de derechos y la 
desigualdad para acceder a ellos.  

Cita la diputada proponente que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares de 2016, arrojó que entre los años 2011 y 2016, el 11.8% de mujeres mayores de 
15 años que trabajan, les fue solicitada una prueba de embarazo. Y, en 2016, sobre la 
prevalencia de discriminación el trabajo en los últimos 12 meses, un 5.3% de las mujeres de 15 
años y más, refirió que le fue solicitada una prueba de embarazo como requisito para trabajar o 
continuar su trabajo. Sobre esa tesitura, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, 
arrojó que el 17.6% de mujeres de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último 
año en, al menos, un ámbito social, entre estos, la calle, el transporte público, la familia, la 
escuela y el trabajo. Asimismo, el Consejo informó que, entre los meses de enero 2011, a marzo 
de 2020, recibió 723 reportes relacionados con discriminación laboral a mujeres embarazadas. 

CUARTO. La diputada proponente plantea que los datos citados muestran que la discriminación 
prevalece y, en este aspecto, las mujeres específicamente, siguen siendo quienes padecen 
importantes discriminaciones que vulneran sus derechos y disminuyen sus oportunidades de 
crecimiento en condiciones de igualdad con los hombres, la diputada proponente pone como 
ejemplo la brecha salarial entre mujeres y hombres, las diferencias con estos en las tareas de 
cuidado y del hogar, entre otras.  

Con relación a lo anterior, menciona la legisladora que es importante observar que la prohibición 
de cometer actos de discriminación contra las mujeres se encuentra regulada en la legislación 
internacional, sobre el particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, estipula que los Estados parte deberán establecer, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer y, deben comprometerse a lo siguiente: 

1. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación, el principio de igualdad entre la mujer y el hombre; 

2. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

3. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 
porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; 

4. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualquier persona, organizaciones o empresas, y  
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5. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos,usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

QUINTO. Plantea la diputada que la iniciativa busca regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra la discriminación basada en el sexo. 

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

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el 
artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
el ámbito del empleo, así como el derecho 
fundamental a la no discriminación de aquellas 
en las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación
y participación en las organizaciones sindicales, 
empresariales o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo 
cual desarrollarán las siguientes acciones: 
 

I. a la XI. …; 
 
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten 
el acoso sexual y su prevención por medio de la 
elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación, y 

 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el 
artículo anterior, las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así
como el derecho humano a la no discriminación de 
aquellas en las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales,
empresariales o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo 
cual desarrollarán las siguientes acciones: 

 
 
I. a la XI. …; 
 
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y su prevención por medio de la 
elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación;  
 
 
 
XIII. Promover que en los centros de trabajo se 
prohíba la presentación de certificados médicos 
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XIII. Promover la participación de mujeres rurales 
en programas sectoriales en materia agraria. 

 

de no embarazo, para el ingreso, permanencia o 
ascenso en el empleo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  
 
 
XIV. Promover la participación de mujeres rurales en 
programas sectoriales en materia agraria. 
 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente es aquel que 
permite a una persona tener un ingreso justo, es seguro, libre de discriminaciones y le otorga 
beneficios de seguridad social a ella y a su familia, además de que le permite sentirse orgullosa 
de sí misma y aportar a la comunidad. No obstante, se trata de una aspiración difícil de concretar, 
de manera particular para las mujeres, quienes enfrentan prejuicios y estigmas discriminatorios 
que les impiden acceder al trabajo decente.  

La violencia laboral, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral “consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad”. Esta violencia se puede manifestar a través del acoso y 
hostigamiento sexual o en acoso laboral, y acentuarse por lesbo, homo o transfobia. Puede 
presentarse entre pares, provenir de la o el jefe o generarse por quienes ocupan puestos 
subalternos. La violencia laboral puede ser ejercida hacia hombres y mujeres. No obstante, ésta 
se ha manifestado en mayor proporción contra las mujeres y se ve agravada cuando existen 
interseccionalidades como la discapacidad, la etnia, la condición de embarazo, la orientación 
sexual, la identidad de género, responsabilidades familiares y estado civil.  

De acuerdo con la Endireh, en 2016, las modalidades de discriminación laboral hacia las mujeres 
son las siguiente: 
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Entre enero de 2011 y marzo de 2020, el CONAPRED recibió un total de 723 quejas y 
reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el despido 
por embarazo. La mayoría de éstas (90%) por parte de empleadores/as particulares. En relación 
con estas quejas, las mujeres señalaron afectaciones en su derecho a un trato digno, a la 
protección de la maternidad, a la igualdad de oportunidades y de trato, a una vida libre de 
violencia y a la seguridad social. Las entidades federativas donde más se reporta esta forma de 
discriminación son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. 

El trabajo forma parte de los derechos reconocidos como inherentes a todas las personas, por lo
que restringir y negar el acceso a éste a una mujer por su condición de embarazo o por ser 
madre, la violenta de manera directa, injustificada e ilícitamente, pues como consecuencia se 
enfrentan a condiciones precarias que les impiden continuar la realización de sus proyectos de 
vida en condiciones de igualdad y dignidad. Esto incluye formar una familia con el número y 
espaciamiento de hijas e hijos que se decida. El proceso por el que las mujeres se ven forzadas 
a transitar se encuentra inmerso en diferentes formas de agresión y violencia que trastocan 
aspectos más allá de lo laboral.1 La humillación, denigración, la agresión psicológica y física son 
algunas de las acciones más comunes que enfrenta esta población por la única razón de haber 
decidido de manera libre y voluntaria ejercer su derecho a la maternidad y a la familia. Esta 
discriminación, que es a la vez violencia de género, no sólo afecta a las mujeres embarazadas 
y/o en actividades de crianza heterosexuales, sino que se extiende a personas trabajadoras que 
conforman familias lesbomaternales u homoparentales, las cuales enfrentan además otros 
prejuicios y estigmas en sus centros laborales. 

1 ttps://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Mitos_Realidades_Mujeres_Trabajadoras_8mayo_02_0_.pdf 
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En México la discriminación laboral por embarazo es una de las problemáticas sociales con 
mayor vigencia pese a los esfuerzos para combatirla. Recientemente, Early Institute presentó el 
reporte La discriminación laboral por embarazo, como parte de una serie titulada Prácticas que 
vulneran la maternidad en México, que busca reunir trabajos y recomendaciones de política 
pública en torno al ejercicio de la maternidad en el país. 

Early Institute señala que la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE)2, es un problema mucho 
más frecuente y común de lo que se piensa. Es la violencia que se manifiesta de diversas formas 
y que se incentiva por un conjunto de prejuicios y estereotipos sobre la maternidad en el espacio 
laboral y público. Su impacto puede verse reflejado en la afectación de múltiples derechos de la 
mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente de sus derechos laborales. 

La Discriminación Laboral por Embarazo se ha asociado generalmente con el 
despido y la solicitud de prueba de gravidez para la contratación, sin embargo, abarca 
otras conductas como: 
● Hostigamiento laboral 
● Negación de ascenso 
● Reducción de salario 
● Negación de permisos como el de ir al baño o sentarse
● Cambios de condiciones laborales en perjuicio de la mujer embarazada 
● Descuento económico por ejercer licencias médicas 
● Obligación de trabajar en periodo de incapacidad por maternidad 
● Interrupción de contrato por honorarios en el periodo de incapacidad 
● Órdenes de realizar labores que pongan en riesgo salud 

En este contexto se presume que, en estos hogares, las mujeres son las responsables de proveer
todo o la mayor parte de los ingresos en estas familias, por lo que atentar contra su acceso y 
permanencia en el trabajo la posiciona a ella y a sus dependientes económicos en situación de 
riesgo, pobreza y vulnerabilidad, con impactos estructurales en la integración del PIB, en los 
impuestos a recaudar y, por lo tanto, en el desarrollo del país. Este aumento demuestra que con 
el paso del tiempo las mujeres continuarán ejerciendo un rol más activo y permanente en el 
mercado laboral y como principales personas proveedoras del sustento en el hogar. En lo 
inmediato, se sabe que uno de los beneficios económicos en el mundo es el hecho de que las 
empresas que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo son más competitivas.  

2 https://earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embarazo/ 
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SEXTO. El Código Penal Federal, en su artículo 149 Ter, fracción II, tipifica como delito la 
negación o restricción de derechos laborales y de salud por razón de género y embarazo. Al 
respecto se contemplan sanciones (de 1 a 3 años de prisión, 150 a 300 días de trabajo a favor 
de la comunidad y hasta 200 días de multa); también que, cuando las conductas sean cometidas 
por alguna persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se 
incrementará en una mitad.  

SÉPTIMO. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 133, también prohíbe despedir a una 
trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por 
cambio de estado civil o por tener hijos e hijas menores de edad a su cuidado; también, exigir 
certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o promoción en el empleo. 
En caso de incumplimiento se prevé una sanción equivalente de 50 a 2500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización (actualmente entre 6,161 y 308,050 pesos), además de las 
indemnizaciones para la trabajadora o su reinstalación al centro de trabajo. 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho de la trabajadora despedida a 
demandar por vía laboral. En este caso, el Tribunal en la materia podrá dictar como medida 
cautelar que las y los patrones no den de baja de la institución de seguridad social en la que se 
encuentra afiliada la trabajadora embarazada (artículo 857, fracciones III y IV). Hay que señalar 
que todavía es una asignatura pendiente ampliar específicamente estas protecciones para las 
personas de la diversidad sexual y las distintas de género, una ruta que ya se está avanzando 
desde la sociedad civil.  

OCTAVO. Se propone usar el adverbio numeral “bis”, a efecto de no alterar el orden de las 
fracciones y el conocimiento que a la fecha tiene la ciudadanía al respecto, por ello se 
propone la siguiente redacción:

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Texto propuesto por la legisladora Texto propuesto por la Comisión 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en 
el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en el ámbito del empleo, así como el derecho 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en 
el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en el ámbito del empleo, así como el derecho 
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humano a la no discriminación de aquellas en 
las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la 
afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales, empresariales o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
profesión concreta, para lo cual desarrollarán 
las siguientes acciones: 

 
I. a la XI. …  
 
XII. Promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y su prevención por 
medio de la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, campañas informativas o 
acciones de formación;  

XIII. Promover que en los centros de 
trabajo se prohíba la presentación de 
certificados médicos de no embarazo, para 
el ingreso, permanencia o ascenso en el 
empleo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal del Trabajo, y 

XIV. Promover la participación de mujeres 
rurales en programas sectoriales en materia 
agraria. 

humano a la no discriminación de aquellas en 
las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la 
afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales, empresariales o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una 
profesión concreta, para lo cual desarrollarán 
las siguientes acciones: 

 
I. a la XI. …  
 
XII. Promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y su prevención por 
medio de la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, campañas informativas o 
acciones de formación;  

XII Bis. Promover que en los centros de 
trabajo se prohíba la presentación de 
certificados médicos de no embarazo, para 
el ingreso, permanencia o ascenso en el 
empleo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal del Trabajo, y 

XIII. Promover la participación de mujeres 
rurales en programas sectoriales en materia 
agraria. 

NOVENO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso 
de la Unión. 

DÉCIMO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos 
ante el H. Congreso de la Unión.  
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DÉCIMO PRIMERO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la 
Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley 
o decreto, tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el  presente dictamen, a efecto de que 
una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género aprueba remitir con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

SEGUNDO. Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

DECRETO DE LA PRESENTE INICIATIVA 

ÚNICO. Se modifica el artículo 34, párrafo primero, y se adiciona una fracción XII Bis, al 
citado artículo, todos de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para 
quedar como sigue: 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
ámbito del empleo, así como el derecho humano a la no discriminación de aquellas en las ofertas 
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 
retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en 
cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual 
desarrollarán las siguientes acciones: 

I. a la XI. …  
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XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de 
la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación;  

XII Bis. Promover que en los centros de trabajo se prohíba la presentación de certificados 
médicos de no embarazo, para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, y 

XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los __ días del mes de _____ del año 2022.

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

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

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

   

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

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 

   

Diputada Mónica
Fernández César, 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

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

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado 
E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, 
fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 26 de abril de 2022, el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El 27 de abril de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/2258/2022, con fecha 26 de abril de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

SEGUNDO. Esta comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para 
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 164 
del Congreso de la Ciudad de México; sin que durante el referido término se haya recibido 
propuesta alguna de modificación. 

TERCERO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 30 de 
junio del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por el
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA, integrante de la 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 
222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. Que, el planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín es: 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, en la prevalencia total de la violencia contra las mujeres, a lo largo de 
su vida las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito, con un porcentaje de 
34.0%.  

Uno de los ámbitos en donde los resultados de la encuesta arrojan mayores índices de 
violencia es el comunitario, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se entiende por violencia en la comunidad “los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. En dicha 
encuesta podemos encontrar que uno de los lugares con mayor porcentaje de violencia 
en la comunidad es la calle, con un porcentaje de 66.3 y en donde las agresiones de tipo 
sexual tienen un mayor porcentaje con un 66.8, mientras que la emocional y la física 
tienen un 23.3% y 9.9% respectivamente.  

La violencia contra las mujeres tiene origen en los patrones socioculturales ligado  
con las normas, costumbres, valores y significados de ser mujer y ser hombre, es  
decir, el sistema patriarcal que predomina en México. 
Al tiempo que, es importante erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz,  
es decir, desde la educación de niñas, niños y jóvenes, asimismo, es indispensable  
reeducar a la población adulta, con el fin de que las prácticas violentas no se sigan  
replicando en las generaciones futuras. 
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Derivado de lo anterior, el proponente señala que el objetivo de su iniciativa es: 

… las agregar al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la generación de espacios culturales, académicos, de creación y 
convivencia enfocados a erradicar la violencia contra las mujeres, para una reintegración 
a la sociedad de los individuos. 

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

CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo que  
enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos sobre 
las órdenes de protección y de las personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones de política criminal 
que correspondan y faciliten el intercambio de  
información entre las instancias. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar 
a las mujeres la erradicación de la violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo que  
enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos sobre 
las órdenes de protección y de las personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones de política criminal 
que correspondan y faciliten el intercambio de  
información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios culturales, 
académicos, de creación y convivencia 
enfocados a erradicar la violencia contra las 
mujeres, para una reintegración a la sociedad de 
dichos individuos. 

CUARTO. La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra 
cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o 
género. Este tipo de violencia, que impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada, se 
desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. El ejercicio 
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de la violencia de género, atenta contra la integridad, libertad y dignidad de las mujeres y las 
niñas. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de 
observancia general en la República Mexicana, en su artículo 5º, fracción IV, establece como 
violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, basada en su género, que le cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público.  

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, explica que, la violencia comunitaria contra las 
mujeres es aquella que es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas o personas del 
entorno comunitario en contra de mujeres y niñas, transgrediendo sus derechos fundamentales, 
así como propiciando su denigración, discriminación y exclusión en el ámbito público. 

QUINTO. Esta Comisión coincide en que la eliminación de la violencia contra las mujeres 
requiere de la atención no sólo de las víctimas sino también de los agresores para garantizar la 
no repetición. Derivado de lo anterior, se hace la siguiente propuesta de redacción: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 

DIPUTADO  
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria;
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de

ARTÍCULO 17.- El Estado 
mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la
violencia en la  
comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de 
estereotipos y la información de 
alerta sobre el estado de riesgo 
que  
enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y 
discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de
monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la  
sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un 
banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las 
personas sujetas  
a ellas, para realizar las acciones 
de política criminal que 
correspondan y faciliten el 
intercambio de
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información entre las instancias. información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios 
culturales, académicos, de 
creación y convivencia 
enfocados a erradicar la 
violencia contra las mujeres, 
para una reintegración a la 
sociedad de dichos 
individuos. 

información entre las instancias. 
 
IV. La generación de espacios 
culturales, académicos, de 
creación y convivencia 
dedicados a trabajar, difundir 
y enseñar a los hombres sobre 
nuevas masculinidades. 
 

Esta Comisión considera que la última parte de la fracción IV, en donde se menciona: "... para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas”, resulta redundante, toda vez que 
esto ya forma parte y se menciona en el párrafo primero del artículo: "El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad", por lo que se propone 
eliminar la última parte de la fracción a la propuesta del diputado. 

SEXTO. Señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos1 que la masculinidad se define 
como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del 
hombre en una sociedad determinada. 

La masculinidad hegemónica, tradicionalmente, es un tipo de masculinidad que se asegura de
mantener un orden de género claro de dominación sobre las mujeres. Pero también de represión 
y control sobre otros tipos de masculinidades. 

Debido a que el concepto de “lo masculino” deriva de una construcción social, su significado se 
modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos 
de cada sociedad, en una época determinada. 

La violencia que ejercen los hombres tiene una triple vertiente, ya que pueden 
desplegarla contra las mujeres, contra otros hombres e incluso contra ellos mismos.  

La violencia contra las mujeres ha sido legitimada a través de la supuesta supremacía 
de lo masculino frente a lo femenino, que se ha expresado en la distribución 
inequitativa de los espacios, las dobles y triples jornadas de trabajo, la falta de 
oportunidades, el hostigamiento, etcétera.  

Respecto de la violencia hacia otros hombres es posible decir que con ella se justifica 
un estatus o nivel de poder; maltratar a quienes son más débiles o por alguna 
circunstancia no pueden o quieren defenderse, apoyando la idea errónea de que hay 

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-respeto-dif-
masculinidades.pdf 
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hombres que pueden doblegar no sólo a las mujeres, sino que también pueden 
mostrar “más virilidad al abusar de otros hombres”.  

La violencia autoinfligida es otra manifestación de los problemas de poder, ya que el 
descuido, la negligencia, mostrar a otros que se es más fuerte, que no se teme al 
dolor o la enfermedad, ha sido un signo característico de algunos hombres que 
siguen roles estereotipados.  

En el campo de la salud, por ejemplo, ser hombre tiene implicaciones en la 
percepción de los síntomas de enfermedad, en el momento de búsqueda de atención 
médica, o en la manera en que se asume o no el papel de enfermo y/o de cuidador, 
etcétera, empujándolos a exponerse a mayores posibilidades de riesgo, a que se 
agrave su enfermedad o a sufrir un accidente.  

El reto actual es desarticular las relaciones de poder, los privilegios, el sexismo, la homofobia y 
así lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las 
diferencias, más placenteras y armoniosas con quienes nos rodean. 

Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de 
masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a 
lo largo de siglos.  

SÉPTIMO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante el H. Congreso 
de la Unión. 

OCTAVO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local iniciar decretos 
ante el H. Congreso de la Unión.  

NOVENO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión o 
Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley o decreto, 
tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el presente dictamen, a efecto de que una vez
aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión de Igualdad de Género aprueba remitir con modificaciones la iniciativa 
ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto que se reforma el artículo 17 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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SEGUNDO. Comuníquese la presente iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

V. DECRETO 

Se adiciona una fracción IV al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

ARTÍCULO 17.- … 

I. al III. …

IV. La generación de espacios culturales, académicos, de creación y convivencia 
dedicados a trabajar, difundir y enseñar a los hombres sobre nuevas masculinidades. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los __ días  
del mes de _____ del año 2022.

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

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta
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Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama,
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica
Fernández César, 
Integrante 
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36



LISTA DE ASISTENCIA  
Primera Sesión Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

28 de julio de 2022
11:00 hrs. 

Comisión de Igualdad de Género 

Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Presidencia 
 

 

Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, Vicepresidencia  
 
 

 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
Secretaría  
 

 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo,  
Integrante  
 
 

 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Integrante  
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Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Mónica Fernández César, 
Integrante 
 
  
 

 

 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

Nombre Firma 

Diputado Diego Orlando Garrido López,  
Presidente 
 
 

 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
Vicepresidente 
 
 

 

Diputada Circe Camacho Bastida, 
Secretaria 
 
 

 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

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

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI,
13, fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257, 258 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 
Comisiones. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas 
Comisiones dictaminadoras, los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las 
propuestas normativas objeto de la propuesta de iniciativa, así como los motivos que sustentan 
la decisión. 
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IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la 
propuesta de iniciativa analizada. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en términos de lo dispuesto en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022, la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió los oficios MDSPOPA/CSP/2458/2022 y 
MDSPOPA/CSP/2459/2022, mediante los cuales turnó, respectivamente, a las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la
que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

TERCERO. Estas Comisiones Unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer 
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párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles 
para este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria (no. 
170) del Congreso de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2022; sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha __ de 
julio del 2022, las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDO. Que, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México son competentes para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 
122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, 
fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. En la exposición de motivos, la legisladora proponente menciona que, actualmente 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 
V, señala que las mujeres trabajadoras, durante el embarazo tienen derecho a licencias de 
maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la lactancia y evitar trabajos 
peligrosos para su salud durante la gestación. 

Doc ID: 1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f



Asimismo, señala que en fecha 4 de diciembre del año 2018, se presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Senadora Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual tiene como finalidad aumentar el 
periodo de descanso por maternidad para las madres trabajadoras. El 18 de septiembre de 2019 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos de dicha Cámara aprobaron por unanimidad de los presentes la iniciativa referida 
aumentando de 12 a 14 semanas el descanso por maternidad en el artículo 170 fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Si bien, y continuando con lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada 
proponente, dicho dictamen aún no forma parte del sistema jurídico vigente dado que sigue en 
proceso de aprobación por el Pleno en la Cámara de origen, el mismo recomienda y hace énfasis 
en que debe modificarse el texto ya referido del artículo 123 constitucional, a efecto de reconocer 
14 semanas como mínimo para el descanso por maternidad.  

La diputada proponente señala que diversos senadores han puesto sobre la mesa el tema de la 
ratificación de los instrumentos internacionales Convenio 183, Sobre la protección de la
Maternidad, y 156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, ambos de la OIT, 
sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por medio de su unidad de enlace legislativo, ha 
respondido que dichos instrumentos fueron sometidos a consideración del Senado para su 
ratificación el 13 de noviembre del 2000 y el 22 de diciembre de 1982, respectivamente.  

Para profundizar en su investigación, la diputada proponente señala que entre los antecedentes 
destaca que se remitió opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese 
momento establecía que, el Convenio 183 contravenía disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencia de maternidad por reconocer duraciones 
diferentes.  

La legisladora hace énfasis en que han pasado ya 21 años desde aquel momento y, con las 
nuevas disposiciones jurídicas, instituciones y programas que promueven políticas públicas con 
perspectiva de género se ha logrado cambiar el panorama y la expectativa en los proyectos de 
vida de muchas mujeres. Por ello considera que es necesario avanzar hacia una legislación y 
derechos cada vez más plenos y amplios, que no solo garanticen el ejercicio de la maternidad, 
sino que busquen el mayor bienestar en esta etapa de la vida por la que muchas mujeres 
trabajadoras deciden pasar. 

CUARTO. En el planteamiento del problema de la presente iniciativa, la diputada proponente 
señala que actualmente el contexto social en el que se desenvuelven las mujeres exige 
determinadas actitudes y capacidades, los cambios de la sociedad, las luchas sociales de las 
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mujeres y los avances científicos, las han colocado en un lugar distinto al que anteriormente se 
daba como parte del sistema que privilegiaba y aún privilegia a los hombres.  

Señala la proponente: 
… 
 
Estos cambios van desde la incursión en el mercado laboral, el derecho al voto, el 
descubrimiento y uso de métodos anticonceptivos, que han permitido que hoy en día 
podamos disfrutar de la sexualidad, de nuestro desarrollo laboral, académico, y por 
supuesto del ejercicio de la maternidad si así lo decidimos. 

La legisladora proponente argumenta que en su mayoría los países establecen leyes que 
protegen y amparan la maternidad, señala que para el caso de México este derecho ha sido 
reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una 
duración de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y seis semanas posteriores 
al mismo. Asimismo, este derecho se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
del Seguro Social en las cuales se establece protección a la mujer embarazada, para disminuir
riesgos obstétricos que pueden estar asociados con el trabajo, por lo que se otorga un periodo
de descanso obligatorio, con la finalidad de que las madres puedan cuidarse, prepararse para el 
parto y darle atención a la recién nacida o nacido. 

QUINTO. La diputada proponente plantea que la maternidad es un derecho humano reconocido 
y que debe garantizarse por el Estado; y a través de la iniciativa presentada, busca ampliar de 
seis a siete semanas las licencias de maternidad, con el fin de que las mujeres que optan por 
ejercer su maternidad lo puedan hacer de manera libre y plena.

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a 
las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 

  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
 
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

  
 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
  
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de siete 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y siete 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

SEXTO. Que, en el razonamiento sobre su constitucionalidad y convencionalidad, la diputada 
retoma el texto Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de 
la mujer que señala que el ejercicio libre y pleno de la maternidad es un derecho humano 
reconocido y que debe garantizarse por el Estado. 

La legisladora añade que el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a 
la protección de la maternidad y esta protección se encuentra reconocida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos donde se establece que “la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencias especiales” y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a 
las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como 
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licencias con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho 
lapso. 

Asimismo, cita la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) que establece una concepción más amplia de la protección a la maternidad 
que deriva en una “función social relevante en el desarrollo de las familias”. En este sentido, 
obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral, tales 
como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer 
obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o 
prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los padres 
combinar la vida laboral y familiar, como licencias de paternidad y estancias infantiles. 

Menciona la legisladora que la Organización Internacional del Trabajo propuso la norma universal 
marco en materia de protección a la maternidad, al adoptar en el 2000 el Convenio 183 sobre 
“La protección de la maternidad”, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y 
después del parto. El Convenio prevé una licencia mínima de 14 semanas. En la actualidad, 62 
países miembros otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

La diputada proponente cita las “Recomendaciones para implementar una política de permisos 
parentales en México” en las cuales se menciona que, organizaciones internacionales han
planteado desafíos para las políticas de permisos en los países de América Latina, y 
particularmente para México. Especialmente el financiamiento ha sido un tema clave, pues una 
de las principales dificultades que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la 
seguridad social. 

En cuanto al impacto presupuestal la diputada proponente menciona que de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la Cámara de Diputados, aprobó un 
presupuesto en el ramo de salud de 193,948,336,401 de pesos.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2022 cuenta con un presupuesto de 
901,687,110,152 millones de pesos y, en su análisis funcional y programático económico del 
gasto se puede apreciar que el programa presupuestario, denominado “Pago de subsidios a los 
asegurados” cuenta para 2022 con un presupuesto de 21,366,829,452 pesos, este último a cargo 
de garantizar la remuneración durante el periodo de descanso por maternidad. 

Es así que, en el caso de México, el descanso por maternidad se financia con las contribuciones 
a la seguridad social, por medio de un subsidio del 100% del sueldo con el que la madre esté 
cotizando durante el periodo de 12 semanas. 
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Argumenta la diputada que de acuerdo al esquema financiero para garantizar este derecho a las 
madres trabajadoras, la presente iniciativa puede representar un impacto presupuestario para 
las instituciones de seguridad social, sin embargo, resalta el hecho de que, dicho impacto 
presupuestal sea realizado y analizado por el Congreso de la Unión en la etapa procesal 
legislativa que corresponda. 

La proponente adiciona que la OCDE emitió en 2017 una serie de recomendaciones basadas en 
un estudio sobre políticas de igualdad de género en México. Estas incluyen medidas para mejorar 
el acceso a los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años, y para extender 
el permiso por maternidad a mínimo 14 semanas y el permiso por paternidad de los cinco días 
actuales a, por lo menos, ocho semanas.  

La diputada proponente cita las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 
numeral 2 reconoce: 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 

SEGUNDA. El artículo VII de la Declaración Americana de los derechos y deberes 
del hombre establece:

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

TERCERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
en su artículo 4°: 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 

... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...  

(...) 
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CUARTA. Que el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, aun cuando 
México no lo ratificó en el año 2001 establece que el piso mínimo de descanso por 
maternidad es de 14 semanas: 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según 
lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce 
semanas. 

En atención a las anteriores consideraciones, la presente iniciativa busca aumentar el 
piso de temporalidad en beneficio del cuidado necesario y el vínculo que se genera 
durante esta etapa de la vida. 

SÉPTIMO. Estas Comisiones Unidas consideran que es de suma importancia seguir ampliando 
los derechos de las mujeres que deciden ejercer su maternidad. La maternidad segura, la 
atención de salud de las madres, así como la supervivencia de la recién nacida o nacido forman 
parte esencial de la propia vida. También son fundamentales para el trabajo decente y la 
productividad de las mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo.  

Las políticas para que las mujeres consigan amamantar y alimentar a sus hijas e hijos, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), son cruciales, las recomendaciones plantean 6 
meses de lactancia exclusiva desde el nacimiento y, posteriormente, lactancia complementaria 
hasta que la niña o niño cumplan los 2 años; sin embargo, a esto se suma la necesidad de 
recuperación que tienen las mujeres después del proceso de gestación y del parto.  

Las políticas de primera infancia son la mejor inversión que puede hacer una sociedad, algunos 
de los los beneficios de las licencias de maternidad: 

● Apoyan la salud de la infancia al propiciar un ambiente adecuado para la lactancia 
materna. 

● Fortalece el vínculo entre la madre, el hombre trans o la persona no binaria y la niña o 
niño. 

● Permite la recuperación de la madre y reduce el riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con el posparto. 

Como es posible identificar, las licencias permiten ponderar el derecho de las niñas y niños desde 
su primera infancia, ofrecerles un trato digno y sin discriminación, situación que tiende a surgir 
durante la reinserción de sus madres en el mercado laboral y que afecta su desarrollo (básico y 
superior). 
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OCTAVO. Que, las licencias son necesarias por su potencial contribución al desarrollo infantil. 
La estimulación temprana (sobre todo durante el primer año de vida) contribuye a generar más 
conexiones neuronales y un mayor desarrollo de las funciones básicas y de las funciones 
cognitivas y superiores de las niñas y niños. Más aún, si esta estimulación recae sobre un 
referente afectivo estable, tiende a producir mayores beneficios que si recae sobre terceras 
personas. 

Esta es la primera razón que justifica la innegable importancia de contar con amplias licencias 
por maternidad.  

NOVENO. Que, las licencias permiten una mejor conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres la tarea del cuidado y la crianza de las hijas e 
hijos sin la posibilidad de una más justa distribución de estas tareas entre hombres y mujeres al 
interior de los hogares, como propone el concepto de la corresponsabilidad. 

Las políticas que permiten una mejor conciliación entre los ámbitos productivos y reproductivos 
tienen el potencial de generar una mayor equidad de género, aumentar la oferta laboral
agregada, sostener las tasas de fecundidad, disminuir la pobreza y contribuir al desarrollo infantil, 
por ello las economías de la producción y la reproducción requieren una mejor articulación, que 
debe fundarse en la concepción de la maternidad y la paternidad como una de las principales 
funciones que se puede ejercer en pos de una sociedad más productiva.  

DÉCIMO. Estas Comisiones Unidas proponen utilizar dentro de la fracción V, lenguaje incluyente, 
debido a que actualmente solo señala que: en el período de lactancia -las mujeres- tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; como es 
posible observar, se invisibiliza a las hijas.  

Es necesario recordar que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover 
relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia 
y discriminación contra cualquier persona. 

El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza 
preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino. Asimismo, 
evita generalizaciones del masculino (masculino genérico), para situaciones o actividades donde 
aparecen mujeres y hombres. Con este lenguaje se busca eliminar todo tipo de expresiones y 
palabras que denigran o discriminan a las personas; que reproducen estereotipos de género; 
minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres. 
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Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre 
mujeres y hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una herramienta 
para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente excluidos sean 
nombrados y sean visibles. 

En los estudios de género y en la literatura que analiza las formas en que se ha discriminado a 
las mujeres, aparece como un primer paso, simbólico tal vez, pero de gran relevancia para la 
lucha por los derechos de las mujeres, el derecho a ser nombradas1.  

DÉCIMO PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante 
el H. Congreso de la Unión. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local 
iniciar decretos ante el H. Congreso de la Unión.  

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la 
Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley 
o decreto, tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el  presente dictamen, a efecto de que 
una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto ante 
la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
remítase con carácter de Iniciativa Constitucional a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para los efectos legislativos conducentes.    

1 https://www.cdhezac.org.mx/TRANSPARENCIA/vinculos/GuiaLenguajeIncluyente.pdf 
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DECRETO  

 
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 123. ... 

…

A. … 

I. a la IV. …
 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijas e
hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
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TERCERO.- El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del 
Decreto para realizar las reformas legales aplicables en la materia. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los __ días del mes de ___ del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 
FIRMAS DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
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Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
 

   

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 

FIRMAS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS 

Nombre A favor En contra Abstención 
Diputado Diego 
Orlando Garrido 
López,  Presidente 
 

   

Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 
Vicepresidente 
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Diputada Circe 
Camacho Bastida, 
Secretaria 
 

   

Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, 
Integrante 
 

   

Diputado José de 
Jesús Martín del 
Campo Castañeda, 
Integrante 
 

   

Diputado Alberto 
Martínez Urincho, 
Integrante 
 

   

Diputado Fausto 
Manuel Zamorano 
Esparza, Integrante 
 

   

Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, 
Integrante 
 

   

Diputado Royfid 
Torres González, 
Integrante 
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Diputada Ana Francis López Bayghen
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Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Vicepresidenta  
  
 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
Secretaria  

 

   

 
Diputada Alicia Medina Hernández, 
Integrante  
  

   

 
Diputada Marcela Fuente Castillo, 
Integrante  
 
 
Diputada Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante 

   

 
Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, Integrante  
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Diputada Mónica Fernández César, 
Integrante
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022  
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0193/2022

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROERICH DE LA ISLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA  DE COORDINACIÓN  POLÍTICA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, fracción 

XXII y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien 

remitirle el Programa Anual de Trabajo aprobado el pasado 28 de septiembre de 

2022, en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este 

H. Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada. 

 

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72, fracción II, 74, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción VI, 204, fracción IV, 222, fracción XI y 225, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta el siguiente:  

Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

 2022-2023 

Doc ID: 00d5989b3878196f608e3e361b0c8a49ea09dd0f



3

Programación de las reuniones ordinarias 

2022-2023 

Sesión Fecha 

Séptima Sesión Ordinaria  Octubre 

Octava Sesión Ordinaria  Noviembre 

Novena Sesión Ordinaria  Diciembre 

Décima Sesión Ordinaria  Enero 

Décima Primera Sesión Ordinaria  Febrero 

Décima Segunda Sesión Ordinaria Marzo 

Décima Tercera Sesión Ordinaria  Abril 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria  Mayo 

Décima Quinta Sesión Ordinaria  Junio 

Décima Sexta Sesión Ordinaria  Julio 

Décima Séptima Sesión Ordinaria  Agosto 

Décima Octava Sesión Ordinaria  Septiembre 
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Criterios generales  

para la metodología de trabajo 

Objetivo General  

Incidir favorablemente en la vida de las mujeres de todas las edades y 

orientaciones, así como de la población trans y no-binaria de la Ciudad de México.  

Objetivos específicos 

• Incorporar la perspectiva de género en los dictámenes y opiniones de la 

Comisión. 

• Trabajar por el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, las adolescentes y 

las mujeres para que accedan a una vida libre de violencia. 

• Fortalecer el marco normativo local y procedimental en favor del pleno ejercicio 

de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. 

• Fortalecer la participación ciudadana de las mujeres de todas las edades y 

orientaciones, así como de la población trans y no-binaria de la Ciudad de México.  
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A efecto de reducir la brecha de desigualdad que enfrentan las mujeres,

adolescentes y niñas, así como las personas de la diversidad sexual, en la Ciudad 

de México, esta Comisión considera oportuno generar instrumentos normativos 

que ayuden a superar el sesgo ideológico que ha provocado esta situación. Para 

ello esta Comisión promoverá actividades, foros y demás acciones que sirvan de 

instrumento para empoderar a las infancias, mujeres y población sexo-género 

diversa. 

Mediante el trabajo legislativo de esta Comisión se plantearán nuevas alternativas 

en  favor de la igualdad y en contra de la discriminación, así como todos los tipos 

y modalidades de violencia. 

Principios  rectores: 

● Igualdad 

Como principio jurídico universal, la igualdad de género se ha reconocido 

internacionalmente a través de instrumentos como la Declaración de México sobre 

la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz (Conferencia del 

año de la Mujer, 1975) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, 1979). 

● Diversidad sexual y de expresión de género 

La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de

género que forma parte de la vida cotidiana; se refiere a las posibilidades que 

tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad de manera libre y plena, de 

expresar y asumir el deseo, el erotismo, la afectividad y las prácticas amorosas. 

Esta noción cuestiona la heteronormatividad como la única forma aceptada de 

vivir la sexualidad, haciendo visible que hay muchas formas de hacerlo. 
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● Justicia social 

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos 

humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la 

igualdad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo 

potencial y para una sociedad en paz. 

● Paz 

La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad de toda 

institución. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos 

sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que 

el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. 

Metodología de trabajo: 

Se propone la siguiente metodología para abordar los temas de análisis que sean 

turnados a la Comisión:

-Realización de mesas de trabajo, diálogo o foros que involucren a las poblaciones 

afectadas e interesadas en el análisis de los instrumentos legislativos, a fin de 

conocer las necesidades y problemáticas que enfrentan. 

-Trabajar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, sociedad civil 

y colectivas, instituciones académicas públicas y privadas, en el desarrollo de 

foros y estudios que aporten al diseño de acciones necesarias para impulsar los 

derechos de las mujeres y niñas. 

-Con el propósito de trabajar bajo los postulados del parlamento abierto, todas 

las actividades de la comisión promoverán el derecho a la información de la 

ciudadanía; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la 
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información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de 

información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos. 

-Elaboración de dictámenes y opiniones correspondientes a las iniciativas, 

minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Comisión, en tiempo 

y forma. 

● Recepción, análisis y discusión de asuntos turnados a la comisión 

para determinar la competencia y materia de los mismos. 

● Difusión para opinión de la ciudadanía y colectivas de los asuntos en 

análisis. 

● Difusión para opinión de las diputadas de los asuntos en análisis. 

● Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos equipos 

técnicos para la atención de los asuntos turnados.

● Reuniones entre diputadas, así como con los respectivos equipos 

técnicos, con dependencias del Gobierno de la Ciudad, para la 

atención de los asuntos turnados. 

● Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos equipos 

técnicos, para la atención de los asuntos turnados. 

● Resolución de manera armónica y en un ejercicio democrático de los 

asuntos trabajados por la comisión. 

● Presentación, consideración y análisis de dictámenes u opiniones de 

los asuntos turnados. 
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Principales Actividades  
de la Comisión de Igualdad de Género para 

el Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

A. Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México 

De conformidad con el artículo 33, De la Administración Pública de la Ciudad de 

México, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas 

titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales 

de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de 

comparecencia en el Pleno del Congreso cuando sean citados; por ello, esta 

Comisión recibirá, según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a efecto de que rinda cuentas 

respecto al despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión 

de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo 

tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados. 

B. Medalla al Mérito Hermila Galindo 

En los artículos 368, 369, 370 y 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México se establece que el Congreso otorgará medallas y reconocimientos, y de 

manera específica, se señala que corresponde a la Comisión de Igualdad de 

Género el procedimiento y la dictaminación para la entrega de la Medalla al Mérito

Hermila Galindo. 

De conformidad con el artículo 372 del Reglamento antes citado, el dictamen 

correspondiente debe aprobarse en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 
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cada Año Legislativo, tanto en la Comisión como en el Pleno. Asimismo, dicho 

ordenamiento en su artículo 376 establece que  la entrega de las medallas se 

realizará durante el Segundo Periodo de Sesiones de cada Año Legislativo. 

Por lo anterior esta Comisión propone el siguiente procedimiento: 

Diciembre  
● Aprobación del Acuerdo y la 

Convocatoria; 

● Difusión de la Convocatoria; 

Enero ● Evaluación de los perfiles recibidos; 

Febrero ● Aprobación del dictamen en Comisión y 

ante el Pleno, y   

Marzo ● Entrega de la Medalla Hermila Galindo 

20221. 

C. Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, anualmente, durante los periodos de la Comisión Permanente, 

se llevarán a cabo Parlamentos, es así que corresponde a la Comisión de Igualdad 

de Género llevar a cabo el Parlamento de Mujeres. 

1  El cumplimiento del procedimiento propuesto dependerá del visto bueno y el acuerdo 
correspondiente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso.  
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El Parlamento de Mujeres en su quinta emisión, se desarrollará como un 

mecanismo de participación ciudadana, siendo un espacio de diálogo entre las 

mujeres capitalinas para que expongan sus preocupaciones y presenten una 

propuesta para solucionarlo.  

La Comisión propone el siguiente procedimiento:

Etapa 1  
● Aprobación del Acuerdo y la 

Convocatoria; 

● Difusión de la Convocatoria; 

Etapa 2 
● Evaluación de los perfiles recibidos; 

● Notificación a las seleccionadas; 

Etapa 3 ● Capacitaciones; 

Etapa 4 

● Instalación del Parlamento; 

● Trabajos, y 

● Clausura. 

El Parlamento de Mujeres priorizará la participación de  

a. Las mujeres pertenecientes a alguna de estas poblaciones: jóvenes, 

adultas mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido 

privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos recursos, 

afromexicanas, de minorías religiosas, las que han residido en 

instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales, transgénero, 

transexuales o intersexuales. 
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b. Se buscará que exista representación de las 16 demarcaciones 

territoriales. 

c. Se establecerá un filtro para la representación por temas de interés, 

con la intención de que del trabajo que de este Parlamento emane, se 

genere un abanico amplio de la agenda de género.

D. Parlamento de Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con 

poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así como de otras 

orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 

características sexuales no normativas de la Ciudad de México 

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, anualmente, durante los periodos de la Comisión Permanente, 

se llevarán a cabo Parlamentos, es así que corresponde a las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, llevar a cabo el Parlamento de las 

Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no 

binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de 

género y características sexuales no normativas (LGBTI+). 

El Parlamento LGBTI+, en su segunda edición, será un espacio de diálogo en donde 

las personas de las poblaciones de la diversidad expondrán sus preocupaciones 

y presentarán una propuesta para solucionarlo.  

La Comisión propone el siguiente procedimiento: 
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Etapa 1  
● Aprobación del Acuerdo y la 

Convocatoria; 

● Difusión de la Convocatoria; 

Etapa 2 
● Evaluación de los perfiles recibidos; 

● Notificación a las personas 

seleccionadas; 

Etapa 3 ● Capacitaciones; 

Etapa 4 

● Instalación del Parlamento; 

● Trabajos, y 

● Clausura. 

El Parlamento LGBTI+ priorizará la participación de  

a. Las poblaciones jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, 

migrantes, las que han sido privadas de su libertad, indígenas, rurales, 

de escasos recursos, afromexicanas, de minorías religiosas y/o las 

que han residido en instituciones de asistencia social. 

b. Se buscará que exista equilibrio entre el número de integrantes 

mujeres y hombres. 
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Foros, mesas de trabajo y espacios para la 

visibilización 

A lo largo del Año Legislativo se propone la realización de foros, mesas de trabajo, 

talleres y exposiciones en los siguientes temas:  

● Memoria histórica de lesbianas, bisexuales, personas trans y no binarias; 

● Visibilidad de las poblaciones: 

○ Lésbica 

○ Bisexual 

○ No binaria 

○ Intersexual 

● Mesas de trabajo en materia de: 

○ Despenalización del aborto 

○ Educación sexual integral 

○ Masculinidades no hegemónicas, corresponsables y no violentas 

○ Erradicación de los discursos de odio, estigmas y discriminación 

(LGTBI+ y Feminismos)  
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Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México 

Segundo Año de Ejercicio Legislativo 2022-
2023 

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

   

 
Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

 
Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 

   

 
Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
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Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, 
Integrante  
 
 
 
 
Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

 
 
Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, 
Integrante  
 
 

   

 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 188, 189, 190 y demás relativos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo
CCMX/II/ JUCOPO/19/2021, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el
14 de octubre del 2021; la Comisión de Juventud, se integra de la siguiente manera:

Presiden

ANDREA EVELYNE VIENTEÑO BARRIENTOS

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ                                            MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA                   CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ           MARCELA FUENTE CASTILLO      MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO



II. INTRODUCCIÓN

El artículo 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece las
directrices que deberá tener el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones
Ordinarias de Dictamen, como es el caso particular, quienes conformamos este
órgano colegiado.

Dicho dispositivo normativo, refiere que el Programa de Trabajo deberá:

● Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del primer
año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de los años
segundo y tercero.

● Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos de lo
señalado por la ley y el presente reglamento.

● Contener criterios generales para la metodología de trabajo, procedimiento
de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta.

● Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas,
entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso necesario,
comparecencias de servidores públicos.

Es de mencionarse que quienes conformamos esta Comisión legislativa, estamos
conscientes que en el transcurso de los años, la juventud y las problemáticas que le
son inherentes, han sido consideradas objeto de análisis. Tan sólo las
investigaciones sobre la juventud en México se han ido incorporando
paulatinamente a las distintas disciplinas sociales, a través de las cuales se
reconoce a los jóvenes como actores sociales y artífices de los cambios políticos,
económicos, jurídicos y culturales tanto del país como de la Ciudad de Mèxico..

Tan solo, han existido en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el
año 1934 al día de la fecha, 247 tesis profesionales, que versan sobre el tema de la
Juventud. Mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana registra 18 trabajos
profesionales de investigación.

Ante este contexto, se han llevado a cabo numerosos estudios de caso, sobre las
múltiples problemáticas juveniles (económicas, educativas, laborales, políticas y
sociales) realizados por Universidades Públicas, que explican y analizan la
problemática  bajo ciertos contextos sociohistóricos y marcos teóricos específicos.



Por esta razón el trabajo legislativo de las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, estará encaminado en
entender la problemática; con el claro objeto de modificar o crear un marco jurídico
que pueda facilitar a la solución de los problemas que enfrentan los ciudadanos; así
como también, actuar como órgano legislativo que sirva de contrapeso, a los actos y
decisiones que realicen las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México o
inclusive, otro tipo de entes o poderes fácticos.

Buscaremos no solamente la legislación, sino que las propuestas que formulen las y
los diputados de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la
aplicación y protección de los derechos a la buena administración, la libre
autodeterminación personal, la seguridad jurídica y todos aquellos derechos
humanos que permitan a las y los jóvenes, puedan desarrollar su libre personalidad
y proyecto de vida que les permita alcanzar una vida digna.



III. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN.

Mediante el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la instalación de
las Comisiones y Comités del Congreso de la Capital; la Comisión de Juventud
quedó de la siguiente forma:

CARGO DIPUTADA (O) PARTIDO

Presidenta Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos INDEPENDIENTE

Vicepresidenta Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz PAN

Secretaria Dip. Miriam Valeria Cruz Flores MORENA

Integrante Dip. Alejandra Mendez Vicuña MORENA

Integrante Dip. Christian Moctezuma González MORENA

Integrante Dip. Marcela Fuente Castillo MORENA



Integrante Dip. Maxta Iraís González Carrillo PRI

El día 25 de octubre del 2021 se realizó la instalación formal de la Comisión de
Juventud por parte de la Diputada Presidenta, por lo cual se iniciaron formalmente
los trabajos de la Comisión en comento.



IV. MARCO NORMATIVO DE LA COMISIÓN.

Convenciones Internacionales

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Americana de

Derechos Humanos.

● Pacto internacional de los Derechos Políticos y Sociales.

● Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos

Económicos,Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

● Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial.

● Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer.

● Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer

● Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

● Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).

Ordenamiento Federal.

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

● Código Civil Federal.

● Código Federal de Procedimientos Civiles.

● Código Fiscal de la Federación.

● Código Nacional de Procedimientos Penales.

● Código Penal Federal.

● Ley de Ahorro y Crédito Popular.

● Ley de Ciencia y Tecnología.

● Ley de Coordinación Fiscal.

● Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

● Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cfpc.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lacp.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfll.htm


● Ley de Fondos de Inversión.

● Ley de Instituciones de Crédito.

● Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

● Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

● Ley de la Fiscalía General de la República.

● Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

● Ley del Impuesto al Valor Agregado.

● Ley del Impuesto sobre la Renta.

● Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

● Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

● Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

● Ley de Vivienda.

● Ley Federal del Trabajo.

● Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y

Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

● Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

● Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

● Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

● Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

● Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

● Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

● Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las

profesiones en la Ciudad de México.

Ordenamiento General

● Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes

● Ley General de Salud.

● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

● Ley General de Bibliotecas.Ley General de Cultura Física y Deporte

● Ley General de Cultura y Derechos Culturales

● Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

● Ley General de Desarrollo Social

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsi.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lic.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndh.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfgr.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsar.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/liva.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/limj.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/linm.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/linpi.htm


● Ley General de Educación

● Ley General de Educación Superior

● Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

● Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

● Ley General de Población

Ordenamiento Local.

● Constitución Política de la Ciudad de México.

● Ley de Salud de la Ciudad de México.

● Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

● Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

● Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

● Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad

de México.

● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

● Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del

Distrito Federal.

● Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal.

● Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

● Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

● Código Civil para el Distrito Federal

● Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

● Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

● Código Fiscal del Distrito Federal.

● Código Penal para el Distrito Federal

Ordenamiento del Congreso de la Ciudad de México.

● Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

● Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México.



V. NUESTROS  VALORES

El trabajo antes mencionado se regirá bajo los siguientes principios:

Legalidad. Nuestra actuación como legisladores, será siempre en ejercicio de

nuestras atribuciones como representantes populares, en estricto apego al marco

constitucional, convencional y legal, aplicable en la Ciudad de México.

Lealtad: Nuestra obligación en apego al Congreso de la Ciudad de México, pero

sobre todo, a las diversas juventudes de la Ciudad; preservando, ampliando y

protegiendo sus intereses públicos; independientemente de nuestros intereses

particulares, de partido, preferencias. Nuestra lealtad es con la Juventud de la

Ciudad de México.

Honradez: Nuestro comportamiento adecuado, respecto a la administración y

ejercicio de los recursos humanos y  materiales; en estricto apego a la ley.

Objetividad: Ejerceremos nuestras atribuciones sin perjuicios u opiniones

personales carecerán de valor en este sentido.

Imparcialidad: Legislaremos en forma neutral y objetiva, sin estar a favor o en

contra de un tipo o modelo único de juventud, ya sea por cuestiones de simpatía,

amistad, familia, religión o cualquier otro.

Eficiente: Llevaremos a cabo procesos y procedimientos claros, salvaguardando la

legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad de quienes conformamos la Comisión,

desempeñando nuestras funciones a menores costos.

Eficacia: Nuestros dictámenes y opiniones, las haremos de manera correcta, con el

fin de alcanzar nuestros objetivos.

Austeridad: Actuaremos con sobriedad, sin adornos; evitando la corrupción, la

avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos del Congreso; administrando los

recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para

satisfacer los objetivos a los que están destinados

Racionalidad: Nuestras decisiones como legisladores, será siempre seleccionando

diferentes alternativas; en forma incluyente, tolerante y democrática.



Profesionalismo: El ejercicio de nuestras atribuciones, será con capacidad,

perseverancia y conocimientos adecuados para el desempeño legislativo.

Respeto a los derechos humanos: En el ámbito de nuestra competencia

legislativa, promoveremos, respetaremos, protegeremos y garantizaremos los

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad, y progresividad.

Transparencia: Haremos públicas nuestra actuación y toma de decisiones. Así

como nuestros archivos y documentos que generemos, detentemos o

administremos.

Tolerancia: Nos conduciremos en nuestro desempeño como legisladores

integrantes de la Comisión, con aceptación y respeto a la diversidad de opinión

social, étnica, cultural, sexual, religiosa y política; así como cualquier otro aspecto,

tanto en las relaciones políticas, laborales, personales, como también en el trato con

la ciudadanía.

Empatía: Mostraremos respeto y comprensión respecto a las manifestaciones

emocionales y cognitivas de las demás personas, considerando la perspectiva y el

lugar de los otros.

Responsabilidad social: Observaremos en el desempeño de nuestras actividades,

un enfoque integral orientado al bien común, valorando la trascendencia del ejercicio

responsable de sus funciones y el potencial efecto de sus actos sobre la sociedad.

Proactividad: Estaremos siempre atentos a nuestras actividades, con una actitud

dispuesta a encontrar soluciones anticipadas.

Liderazgo: Nos convertiremos en promotores de los principios y valores rectores,

partiendo de su ejemplo personal, a fin de proyectar confianza entre los

trabajadores.

Certeza: Nuestra actividad legislativa, se encontrará sujetos a las revisiones que

hará los distintos entes públicos, las barras y colegios de profesionistas; los

colectivos y grupos juveniles y ciudadanía en general.



VI. DIAGNÓSTICO SOBRE LA JUVENTUD.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del Censo de Población y

Vivienda 2020, establece que en México hay 31 millones de personas jóvenes de 15

a 29 años que representan 25% del total de la población.

En lo que respecta a la distribución porcentual de acuerdo al sexo, presenta una

proporción más alta de mujeres (51%) que de hombres (49%); en el grupo de edad

15 a 19, la proporción es similar, en los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años, las

mujeres tienen una proporción mayor.

En la actualidad, se prevé que la pandemia tenga impactos significativos en el

ámbito educativo, siendo la población joven uno de los más afectados. El Censo de

Población y Vivienda 2020 muestra que, del total de la población de 15 a 29 años,

32% asisten a la escuela.

El aumento por desempleo a consecuencia de la COVID-19, ha producido un

impacto económico, siendo la población joven la más afectada; y pese a que esta

situación ha sido una realidad durante años, es muy probable que esta condición

incremente el porcentaje de jóvenes desempleados en comparación con el resto de

la población.

De acuerdo con lo establecido en la Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE) en su

primer trimestre de 2021, se obtuvo que 15.4 millones de personas de 15 a 29 años,

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales, 13.4

millones se encuentran ocupadas.

La tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años es de 7%, en donde del

total de la población que se encuentra desocupada el 81% cuentan con experiencia

laboral, de ellos 44% tiene entre 20 a 24 años, 39% de 25 a 29 años y 17% de 15 a

19 años. Con los datos anteriores se puede observar que la tasa de desocupación

más alta se presenta en la población de 20 a 24 años de edad con (9%),

demostrando así la vulnerabilidad en la situación laboral con respecto al resto de la

población.



La transición hacia el mercado laboral es uno de los principales retos que enfrenta la

población joven, esto obedece en parte a que su corta experiencia laboral juega en

su contra cuando presentan su postulación para su primer empleo, lo cual dificulta

su incorporación al mercado de trabajo.

La población joven enfrenta múltiples desafíos y desigualdades que limitan el

ejercicio pleno de sus derechos y el desarrollo de su potencial, como lo es la

vulnerabilidad en el mercado laboral, así como, la salud mental, el bajo acceso a

servicios de salud de calidad, el embarazo a edades tempranas, la adicción a

sustancias, la violencia de género y el bajo acceso a la participación ciudadana,

entre otros.

Los jóvenes son considerados una parte importante de la población, pero,

generalmente no se les da la importancia a sus necesidades de salud, sin embargo,

el hecho de empezar tempranamente a consumir sustancias está asociado a un

mayor riesgo de caer en dependencias, el abuso de sustancias afecta a las

personas jóvenes de forma desproporcionada, en comparación con las personas de

más edad.

El consumo de alcohol y drogas por parte de la población joven viene asociado a

alteraciones neurocognitivas que más adelante pueden generar problemas de

comportamiento, emocionales, sociales o académicos. La prevención del consumo

de alcohol y drogas es un importante ámbito de trabajo en materia de salud pública,

labor que puede pasar por estrategias e intervenciones dirigidas a la población

joven.

Por otro lado, la mitad de todos los trastornos de salud mental comienzan antes de

los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni tratados.

La depresión es una de las principales causas de enfermedad, seguido por el

suicidio en la poblacion de 15 a 19 años. Muchos son los factores que inciden en el

bienestar y la salud mental de los jóvenes entre los que se encuentran la violencia,

la pobreza, la exclusión, entre otros. El hecho de no ocuparse de los trastornos de

salud mental tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta y perjudican la

salud física y mental, lo cual restringe la posibilidad de gozar de una vida plena. Es

por ello, que el cultivo de aptitudes socioemocionales es importante en la población



joven y el hecho de proporcionarles apoyo psicológico en la escuela y otros

espacios puede ayudar a promover un buen estado de salud mental, también, son

importantes los programas que ayuden a reforzar el vínculo entre jóvenes y sus

familias y así, poder mejorar la calidad de su entorno familiar, por último, en caso de

detectar problemas, estos deben de ser manejados a tiempo por profesionales.

Siguiendo con temas de salud, cada año, aproximadamente 12 millones de jóvenes

de entre 15 y 19 años dan a luz, las complicaciones relacionadas con el embarazo y

el parto se encuentran entre las principales causas de mortalidad. Las jovenes que

quedan embarazadas deben poder recibir una atencion prenatal de calidad, por otro

lado, cuando la ley lo permita, las embarazadas que decidan poner termino a su

embarazo deberan tener acceso a un aborto seguro.

Además de los múltiples problemas de salud que enfrenta la población joven hoy en

día, otro problema que ha ido en aumento es la violencia, según lo reporta el Índice

de Paz México 2022 (IPM), el informe señala que la paz mejoró 0.2% en 2021, sin

embargo la violencia en algunas regiones prevalece, por ejemplo, hay una

disminución en el caso de homicidios y un aumento en la violencia de género, lo

cual pudo derivar de las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE)

2021, el delito de violencia familiar registró la segunda mayor frecuencia en 2020,

sólo después del robo.

Además, fue el único que presentó un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, mismo

que podría atribuirse al periodo de confinamiento por COVID-19 durante 2020, ya

que las mujeres, al permanecer más tiempo en sus hogares con otros miembros de

su familia, se encuentran más expuestas a la violencia por parte de sus agresores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta que 24.600

mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Asimismo, según datos oficiales,

se han registrado 2.287 violaciones y más de 50 mil casos de violencia familiar o de

pareja en lo que va de 2022.

Otro factor muy importante, es la educación de los jóvenes, por ello el Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO), realiza un análisis sobre la situación



educativa de los jóvenes en México. En los últimos años, el porcentaje de jóvenes

que acceden a la educación superior ha aumentado considerablemente. En 2005

apenas 11% (alrededor de 2.2 millones de personas) concluyó una licenciatura; para

2022, este porcentaje aumentó a 18%, lo que equivale a un total de 4.1 millones de

jóvenes con mayor preparación.

En el primer trimestre de 2022, las mujeres de entre 15 y 29 años representaron el

55% de los nuevos profesionistas jóvenes. Sin embargo, la elección de carrera varía

entre hombres y mujeres. Entre las mujeres jóvenes las carreras más populares son

enfermería, derecho y administración. En contraste, los hombres de este mismo

grupo de edad eligen carreras vinculadas a la tecnología, como ingeniería

electrónica o desarrollo de software.



VII. OBJETIVOS.

La Comisión de juventud tiene la tarea de revisar y actualizar la ley o conjunto de

leyes objeto de su misión al marco Constitucional de la Ciudad de México. Por lo

que esta Comisión trabajará en:

I. Promover y apoyar a la juventud en la gestión de asuntos, demandas,

opiniones y propuestas ante las instancias correspondientes como:

Instituciones, Organismos Públicos y Privados, Estatales o Nacionales y con

esto procurar e incentivar la participación de las y los jóvenes en la vida

social, política, económica y cultural de la Ciudad de México.

Nos acercaremos con las y los jóvenes, para canalizar sus inquietudes y

darles seguimiento, la atención de las mismas.

II. Impulsar cambios favorables a las leyes que conciernen a la juventud, desde

un enfoque integral que permita la interlocución de diversos actores: la

sociedad civil, especialistas, académicos y la necesaria participación de las

y los jóvenes, a fin de procurar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los

tratados internacionales de la materia que nos concierne y los marcos

normativos que regulan a las y los jóvenes que habitan o transitan dentro de

la capital.

Realizaremos un trabajo técnico de calidad, que genere certeza jurídica,

siempre en estricto apego a los derechos humanos.

III. Generar la comunicación y participación eficiente y de calidad entre la

Comisión de Juventud y las y los jóvenes capitalinos para crear y establecer

estrategias, realizar estudios y efectuar actividades y proyectos legislativos

para construir y fortalecer el marco legal de este grupo etario.

Escucharemos con apertura, empatía, inclusión, las propuestas de las y los

jóvenes.



VIII. PLAN DE TRABAJO.

El presente plan de trabajo contempla las actividades a realizar, las cuales

deberán ser enriquecedoras y conscientes de la situación actual de la Ciudad

de México en temas de juventud y su principal objetivo para este año es

presentar estrategias y acciones que permitan el cumplimiento del mismo.

Los temas que se abordaran en la Comisión, será sobre

Salud mental

La sintomatología depresiva es común en los jóvenes. El 24.7 % de los

jóvenes de la Ciudad de México se encuentran afectados por uno o más

problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de

ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento

suicida, los cuales han ido en aumento en los últimos años.

La problemática también se ve reflejado en la carencia al acceso a los

servicios de salud que presenta nuestra Ciudad, está ocupando el segundo

lugar con 2,472,211 ciudadanos entre ellos jóvenes.

Estar sano emocionalmente puede promover la productividad y la eficacia en

actividades como el trabajo, la escuela o el cuidado. Es por eso, la importancia

de crear momentos en que los jóvenes puedan expresarse libremente sin que

se le someta a un interrogatorio, en ese sentido la Comisión de Juventud

trabajará en coordinación con sectores de la salud públicos y privados con el

fin de atender la salud mental de los jóvenes capitalinos.



Salud sexual

Los adolescentes tienen ciertos comportamientos que no les permiten apreciar que

sus conductas conllevan a ciertos riesgos. Uno de estos aspectos es el de las

relaciones sexuales.

Los jóvenes a cierta edad experimentan las relaciones sexuales y en muchas

ocasiones no usan ningún tipo de protección, lo cual tiene como consecuencia un

embarazo no deseado y la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad de

transmisión sexual, agregando que contamos con una escacez al acceso a los

servicios de salud, que son de mucha importancia para orientar a nuestros

capitalinos. La Comisión de Juventud buscará apoyar con foros relacionados

impartidos por expertos en la materia, para tener una sociedad juvenil responsable y

sana.

Adicción a sustancias

Las adicciones son una gran preocupación desde hace varios años, actualmente la

pandemia de COVID 19 ha generado cambios en la cotidianidad y la incertidumbre

lo que ha generado miedo y preocupación aumentando los niveles de consumo de

droga. De acuerdo con expertos del área de salud durante la pandemia el consumo

de drogas en México aumentó un 15% entre jóvenes de 15 y 24 años.

Existen programas de prevención para las adicciones a sustancias que demuestran

a los jóvenes cuáles son las consecuencias del uso y abuso de las drogas, es por

eso que la Comisión de Juventud pretende hacer llegar esta información a los

jóvenes de la Ciudad de México, mediante foros, cursos y pláticas de prevención

social.



Trastornos alimenticios

Los problemas alimenticios son cada vez más comunes en los jóvenes. Estos

problemas están estrechamente relacionados con la baja autoestima y cómo

perciben su imagen corporal.

En los últimos 20 años los desórdenes alimenticios aumentaron en México y cada

año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población

entre 15 y 19 años de edad la más afectada de acuerdo con datos oficiales.

Nuestra Ciudad de México actualmente ocupa el tercer lugar en relación con la

carencia alimenticia con una cantidad de 1,643,829 personas que carecen de la

misma.

De acuerdo con Jaqueline Cortés Morelos, académica del departamento de

Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional

Autónoma de México los estereotipos y patrones de belleza influyen de forma

negativa y alimentan los trastornos alimenticios.

Para evitarlo es importante crear una rutina en torno a la hora de comer y que los

alimentos sean ricos y variados. El objetivo de la comisión es orientar a las y los

jóvenes capitalinos a llevar una dieta saludable y adecuada para su buen desarrollo,

mediante información y la promoción de programas.

Violencia de género

La violencia contra las mujeres por razones de género es una de las

manifestaciones más claras de desigualdad de poder en las relaciones entre

mujeres y hombres en los roles que deben cumplir, tiene raíz en el orden social,

sexo-genérico arraigado en patrones socioculturales significado de ser mujer y ser

hombre.



La existencia de normas de género que establecen los roles socialmente aceptables

para hombres y mujeres suelen funcionar como justificación social para el uso de

violencia contra las mujeres.

Por esta razón la Comisión de Juventud es consciente de la atención urgente de

este problema social, para garantizar la seguridad de las mujeres y su derecho a una

vida libre de violencia, a través de foros informativos.

Medio ambiente

El cambio climático es uno de los desafíos más serios que enfrenta nuestro planeta

y como jóvenes, pone en riesgo nuestro futuro y el de las generaciones por venir a

causa de los grandes impactos que tendrá en nuestra sociedad y en el ambiente. Es

por falta de voluntad política que se busca dar un paso adelante en la creación de

soluciones y procesos de toma de decisiones.

Así los jóvenes de la Ciudad de México buscan ser escuchados para llevar

propuestas y así tomar acción para resolver la crisis climática. La Comisión de

Juventud buscará enfocar el trabajo en un espacio de diálogo para jóvenes

interesados en materia climática que existe.

Educación

La educación es uno de los factores más importantes para el avance y

progreso de los jóvenes y sociedades. La educación enriquece la cultura, los valores

y todo aquello que es importante para nuestra formación. Una buena educación en

los jóvenes es importante para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de

crecimiento económico. En nuestra actualidad aún existe la problemática con

relación a la educación, el rezago educativo en la Ciudad de México ocupando el

cuarto lugar en escasez, plasmado en el informe anual sobre la situación de

pobreza y rezago social 2022, esto considerando que la mayoría son jóvenes que

dejan de estudiar por muchas razones entre ellas la falta de recursos

económicos,poca información que se les brinda para que sepan de los apoyos que

les otorga el gobierno (becas) para su formación académica. Es importante anexar



la contingencia COVID 19 un problema importante que tiene consecuencias y una

de ellas el abandono escolar. Por estas razones la Comisión de Juventud se

compromete a ayudar a nuestra sociedad joven para que se les brinde la

información correcta y necesaria que les pueda servir para tener una formación

educativa para lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa.



IX. CRITERIOS GENERALES PARA LA METODOLOGÍA DEL

TRABAJO.

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 209, 210, 211, 221 y 222 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se desprenden los siguientes
criterios generales para la metodología del trabajo legislativo de la Comisión de
Juventud.

Se señalan como  criterios generales los siguientes:

● Emisión de dictámenes, resoluciones u opiniones. Los dictámenes serán
elaborados por personal jurídico altamente capacitado, con conocimiento y
experiencia legislativa.

● Socialización de los asuntos turnados por parte de la Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México con los integrantes de la
Comisión. Toda comunicación recibida por la Comisión, será turnada a las y
los integrantes de la Comisión, como a sus asesores.

● Realización de opiniones y/u observaciones a las iniciativas, puntos de
acuerdo o cualquier otro asunto previamente socializado por parte de las y
los integrantes de la Comisión de Juventud; previa socialización. Las
opiniones serán elaboradas por personal jurídico altamente capacitado, con
conocimiento y experiencia legislativa.

● Recepción de las observaciones para la elaboración del dictamen o
dictámenes que se tengan por emitir. Se dará apertura e inclusión de las
opiniones que giran tanto el personal asesor de los diputados de la Comisión,
como también de aquellos que pueda dar las organizaciones de la sociedad
civil, los colectivos juveniles y la  ciudadanía en general.



● Reuniones de trabajo con los cuerpos técnicos de los integrantes de la
Comisión para revisión de los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias de
trabajo, previa convocatoria en tiempo y forma. En estas reuniones se
circulará los documentos aprobar, con una anticipación de por lo menos 72
horas.

● Realización de las sesiones ordinarias que haya lugar para el desahogo de
las tareas encomendadas. Con los requerimientos establecidos en los
artículos 192 al 195 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

● Recepción de peticiones concernientes a los asuntos de la Comisión por
parte de los integrantes de la misma.

X. FOROS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES,
PUBLICACIONES, VISITAS, ENTREVISTAS,
AUDIENCIAS, INVITACIONES A PARTICULARES Y EN
CASO NECESARIO, COMPARECENCIAS DE
SERVIDORES PÚBLICOS.

A) FOROS.-

Se convocarán a los colectivos juveniles, organizaciones de la sociedad civil,

instancias académicas y gubernamentales; así como a la Ciudadanía

general, a discutir y debatir sobre los siguientes temas:

NOMBRE DEL FORO FECHA

Juventud y Lenguaje Fácil Por definir

Vivienda Joven Por definir

Juventud, Educación, Trabajo y Servicio
Social

Por definir



Jóvenes y Movilidad Ciclista. Por definir

Cultura financiera: Jóvenes, Créditos y
Deudas

Por definir

B) ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO PARLAMENTO DE LAS
PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El Segundo Parlamento de las Personas Jóvenes de la Ciudad de

México, buscará llevar a cabo el mejor simulacro legislativo de toda la

Republica Mexicana. La planeación, organización, dirección, ejecución;

así como la conformación de quienes sean las y los diputados

juveniles, buscará llevar a cabo una actividad legislativa de vida que

haga de sus participantes, una experiencia de vida.

C) INVESTIGACIONES.
● Glosario Juvenil. Se efectuará una recopilación de definiciones, a

expresiones juveniles. Que sirva como obra de consulta, en el trabajo

académico, profesional, gubernamental, judicial  y legislativo.

C) VISITAS

● Organización de visitas a diversas oficinas públicas gubernamentales,

así como a las instalaciones del Recinto del  Congreso de la Ciudad de

México.

Las visitas tendrán como objetivo, ampliar los horizontes académicos,

profesionales y recreativos de los jóvenes de la Ciudad de México e

Interior de la República.



D) COMPARECENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

● En ejercicio de rendición de cuentas; se participará en aquellas

comparecencias de los servidores públicos, encargados de la

planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de

las políticas públicas de las y los jóvenes de la Ciudad de México.

XI. CALENDARIO MENSUAL DE SESIONES DE LA
COMISIÓN.

SESIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTO

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCTAVA

NOVENA

DECIMA

DECIMA
PRIMERA

Las fechas propuestas, son sujetas a cambio, de conformidad a los asuntos

imprevistos y a la agenda personal de cada diputado o diputada integrante de la

Comisión.



Las fechas propuestas, son sujetas a cambio, de conformidad a los asuntos

imprevistos y a la agenda personal de cada diputado o diputada integrante de la

Comisión.

XII. CALENDARIO SEMANAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN.

REUNIONES ORDINARIAS FECHA

Primera Reunión Ordinaria 3 de octubre de 2022

Segunda Reunión Ordinaria. 4 de noviembre de 2022

Tercera Reunión Ordinaria. 2 de diciembre de 2022

Cuarta reunión Ordinaria. 6 de enero de 2023

Quinta Reunión Ordinaria. 3 de febrero de 2023

Sexta Reunión Ordinaria. 3 de marzo de 2023



Séptima Reunión Ordinaria. 7 de abril de 2023

Octava Reunión Ordinaria. 5 de mayo de 2023

Novena Reunión Ordinaria 2 de junio de 2023

Décima Reunión Ordinaria 7 de julio de 2023

Décima Primera Reunión Ordinaria. 4 de agosto de 2023

Las fechas propuestas, son sujetas a cambio, de conformidad a los asuntos

imprevistos y a la agenda personal de cada diputado o diputada integrante de la

Comisión.



Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0182/2022

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0183/2022

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0184/2022

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0185/2022

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0186/2022

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0187/2022

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0188/2022

DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0189/2022

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0190/2022

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito
convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2022, a
las 11:00 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma
será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se
sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

28 de septiembre de 2022 
15:00 hrs.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo. 

5. Aprobación del Segundo Informe Semestral de Actividades. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 
la Ciudad de México. 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas 
LGBTTTI de la Ciudad de México. 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia 
de responsabilidad parental. 

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión respecto de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia 
de divorcio.  

10. Asuntos Generales. 
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OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción 
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, 
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen de manera 
sucinta la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 
estudio.  

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 26 de mayo de 2022, el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, sometió a consideración del H. Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO 
Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de Género.  

3. El día 27 de mayo de 2022 y mediante el oficio número MDSPOPA/CSP/4054/2022, fue 
recibida la iniciativa anteriormente mencionada por la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México, a efectos de que emita la opinión correspondiente.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. La iniciativa objeto de la presente opinión tiene como finalidad reformar la Ley para el 
Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México (la 
“Ley”), a efectos de habilitar la Unidad de Atención y Orientación para la Diversidad 
Sexual y de Género (“UNADIS”) de conformidad con dicha normativa.  

2. En el Planteamiento del Problema, el Diputado proponente parte de la necesidad de 
atender y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género 
habitantes en la Ciudad de México, de conformidad con los principios de austeridad,
diligencia, prontitud y certeza jurídica.  

3. Señala que, si bien la aprobación de la Ley significó un gran avance para la atención 
especializada de las personas sexo y género diversas, su plena aplicación práctica se ha 
visto limitada, especialmente con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV-2. Es por ello que se debe permitir la operación de la UNADIS con recursos físicos, 
materiales y financieros propios.

4. Asimismo, menciona que existen barreras que impiden que las mujeres obtengan 
condiciones de igualdad frente a los hombres, especialmente con relación a la 
participación y representación política de las personas LGBTTTQIA+, toda vez que la 
gran mayoría de las veces son los hombres homosexuales quienes ocupan cargos de 
representación popular. Para atender esa problemática, se plantea la necesidad de incluir 
mecanismos para que tanto hombres como mujeres LGBTTTQIA+ puedan ser 
considerados en la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS.  

5. El Diputado proponente hace énfasis en la necesidad de contar con la presencia de una 
persona titular y un personal profesionalizados en materia de derechos humanos, 
diversidad sexual y de género y perspectiva de género. Asimismo, asevera que la 
operatividad de la UNADIS se encuentra dentro del presupuesto y de los recursos de la 
Secretaría de Gobierno, cumpliendo así con los compromisos y el principio de austeridad. 
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Con esto, se estarían garantizando los recursos materiales y humanos adecuados para 
su funcionamiento.  

6. Asimismo, comenta que el objetivo de esta Unidad de Atención será fungir como un 
espacio seguro para proporcionar atención social directa a personas que se encuentran 
en circunstancias de vulnerabilidad debido a su orientación sexual, identidad y/o 
expresión de género, mediante servicios de acompañamiento, atención integral en salud 
psicoemocional, asesoría jurídica, identificación y formación de redes de apoyo.   

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre la adición, a la luz de lo dispuesto en la normatividad, a saber: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
ARTÍCULO 30. La Unidad de Atención a la Diversidad 
Sexual de la Ciudad de México, es el instrumento para 
la concertación, el establecimiento y seguimiento a 
acuerdos, acciones, políticas públicas entre los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia. 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
tendrá a su cargo la UNADIS, Unidad encargada de 
garantizar el cumplimiento de los fines de la presente 
Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa en la
materia, de acuerdo con sus atribuciones. 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 30. … 
 
 

 
 
 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
tendrá a su cargo la UNADIS, área encargada de 
procurar el cumplimiento de los fines de la presente 
Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa en la
materia, de acuerdo con sus atribuciones. 
 
En esta área se deberá procurar la inclusión 
laboral de personas LGBTTTI, privilegiando la 
paridad de género en su composición. 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México deberá de prever en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el 
funcionamiento de la organismo desconcentrado 
denominado Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, 
adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica de la 
entidad a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y 
financieros suficientes para el cumplimiento de su 
objeto. 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México deberá de prever en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022, los recursos suficientes para el 
funcionamiento de la Unidad Administrativa 
denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, 
adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica a fin de 
que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con 
recursos humanos, materiales y financieros suficientes 
para el cumplimiento de su objeto. 
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que esta Comisión reconoce el derecho que tienen todas las personas a la igualdad, 
contemplado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(“Constitución”), sin importar sus características personales.  

Es en virtud de lo anterior, se reconoce el derecho que tienen todas las personas a gozar de los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los distintos tratados internacionales en 
los que México sea parte, quedando prohibido cualquier acto que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto el menoscabo de los derechos y libertades de las personas 
pertenecientes a la población LGBTTTIQA+, toda vez que su ejercicio nunca podrá restringirse 
ni suspenderse. Este principio de igualdad se encuentra consagrado en distintos tratados 
internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos1, la Convención 
Americana de Derechos Humanos2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3. 
Además, se encuentra contemplado en la Resolución número A/HRC/32/L.24 adoptada por el 
Estado Mexicano en el año 2016.  

De conformidad con el quinto párrafo del artículo referido, las personas pertenecientes a la
población LGBTTTIQA+ son consideradas como categorías sospechosas, quedando 
especialmente supeditadas a una protección amplia por parte de las autoridades en aras de 
eliminar cualquier tipo de discriminación en su contra y garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y 
progresividad. Para ello, el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar 
cualquier violación a sus derechos humanos.   

1 Artículo 1: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía. 
2 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos: 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
3 Artículo 2:  
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
4 Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas número A/HRC/32/L.2 de fecha 24 
de junio de 2016.  
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Asimismo, en virtud de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las 
Naciones Unidas de fecha 18 de diciembre de 20085 y de la Declaración de Montreal sobre los 
Derechos Humanos de la Comunidad LGBT del año 2006, el Estado Mexicano adquirió el 
compromiso internacional de garantizar a la población LGBTTTIQA+ una vida libre de violencia, 
acoso, estigmatización, exclusión y prejuicio basados en la orientación sexual y la identidad de 
género.  

Por otro lado, los Principios de Yogyakarta establecen directrices que debe seguir la comunidad 
internacional para el avance hacia una verdadera igualdad que proteja a la población LGBTTTIQ+ 
de la discriminación y la violencia en todos los ámbitos y en todas sus modalidades, a efectos de 
salvaguardar su integridad, dignidad e identidad.  

SEGUNDO. Que, de conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, las autoridades y demás entes públicos de la Ciudad de México tienen la 
obligación de promover, proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin
discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mediante la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio 
de su derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, y que impidan su pleno desarrollo 
y su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de 
México. Para ello, deberán impulsar y fortalecer acciones y políticas públicas para promover una 
cultura de igualdad, respeto, no violencia y no discriminación en contra de esta población de 
atención prioritaria.  

TERCERO. Que el objetivo de la Ley es la coordinación entre las entidades públicas de la Ciudad 
de México para que efectúen todas aquellas acciones, programas, políticas públicas y demás 
medidas necesarias para la promoción, protección y garantía progresiva del pleno ejercicio de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTIQA+.  

CUARTO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley, las autoridades de la Ciudad de 
México deberán asegurar de manera prioritaria los siguientes derechos:  

a. Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal y colectiva.  
b. Derecho a la certeza jurídica y acceso a la justicia.  
c. Derecho a la salud.  
d. Derecho a la educación.  
e. Derecho al trabajo y garantías individuales. 

5 Declaración A/63/635 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 
2008.  
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f. Derecho a la participación política.  
g. Derechos sexuales y reproductivos. 
h. Derecho a la igualdad y no discriminación.  
i. Derechos culturales.  

QUINTO. Que, a efecto de cumplir con las disposiciones de la Ley, es necesaria la habilitación y 
operatividad de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de conformidad como un 
mecanismo de atención integral y progresiva para el reconocimiento, respeto y garantía de los 
derechos de las personas LGBTTTIQA+, fungiendo así como un espacio seguro para esta 
población, en donde puedan recibir servicios de asesoría jurídica y psicoemocional, así como la 
formación de redes de apoyo que son especialmente necesarias y relevantes al hablar de 
personas pertenecientes a grupos vulnerables.  

De esta forma, se avanzaría hacia la erradicación de desventajas sociales en razón de la 
orientación sexual e identidades de género, fomentando la participación activa y plena de estas 
poblaciones en todas las esferas de incidencia de la sociedad, en aras de la construcción de una 
Ciudad de México diversa, incluyente, progresista y de derechos humanos.  

SEXTO. Del estudio de la Ley vigente, así como de la iniciativa y sus objetivos, esta Comisión 
no observa la existencia de algún impedimento que obligue a la Comisión dictaminadora a 
realizar mayores modificaciones al proyecto, ya que la única finalidad de la iniciativa es que el 
órgano desconcentrado de la UNADIS cambie su naturaleza para ser parte de la Secretaría de 
Gobierno, como un área del nivel de una Dirección General. 

En este sentido, la Ley y, a su vez la UNADIS solamente cuentan con dos órganos ejecutivos, la
Secretaría Técnica y la Comisión Interinstitucional, como lo refiere el artículo 31 de propia Ley. 
La primera posee obligaciones y facultades ejecutivas claras y precisas que no hacen necesaria 
o esencial la existencia de un órgano desconcentrado, como son las de desarrollar vínculos 
estratégicos de la UNADIS con organizaciones civiles y sociales; fomentar la participación de la 
sociedad civil en los espacios de participación para el seguimiento de acciones que implementen 
los organismos de la administración pública local o recopilar y sistematizar periódicamente la 
información recibida de las instancias ejecutoras sobre las acciones implementadas, entre otras, 
por lo que no es esencial contar con unidades de alcance y cobertura territorial amplia para 
cumplirlas. 

Por otro lado, la iniciativa no es inviable al tratar de establecer a la UNADIS como un área en 
lugar de como un órgano desconcentrado, ya que en la Ley no se señala el número de Unidades 
Desconcentradas Territoriales que deba tener la UNADIS, la forma de funcionamiento de éstas 
o la designación de sus titulares; ni siquiera se prevé participación alguna de Unidades 
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Territoriales Desconcentradas de la UNADIS en la propia Comisión de Coordinación 
Interinstitucional y sus reuniones. 

Asimismo, en lo referente al funcionamiento de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, 
no se observa un impedimento u obstaculización de su funcionamiento, en caso de que sea 
aprobada la iniciativa del Diputado, debido a que, con los cambios propuestos, la persona titular 
de la Secretaría de Gobierno continuaría presidiendo dicha Comisión, y la única diferencia 
estribaría en que la Secretaría Técnica sería ocupada por el Titular de la Secretaría Ejecutiva 
quien, con la reforma, tendría el nivel de Director General, más no sería el Titular de un Órgano 
Desconcentrado.  

En este orden de ideas, esta forma de integración de la Comisión no representaría obstáculos 
para su funcionamiento dado que, precisamente, las personas integrantes de la Comisión según 
la Ley, son en su totalidad del nivel de Directoras Generales. En este tenor, al pasar la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS a ser una Dirección de Área, no llegaría a ser de un nivel inferior al de 
las demás personas integrantes de la Comisión. 

Por las anteriores razones y argumentos, es viable la iniciativa presentada, toda vez que no
existen impedimentos de ninguna naturaleza para que la UNADIS funcione de manera adecuada. 
No obstante, esta Comisión considera que, en armonía con la iniciativa y el texto vigente de la 
Ley, se deben realizar las siguientes adecuaciones: 

LEY VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 25. Corresponde al Congreso de la 
Ciudad de México: 
 
I. Analizar y en su caso impulsar las reformas 
legislativas pertinentes para facilitar el cumplimiento 
de los derechos consagrados en la Constitución local 
en favor de las personas LGBTTTI, y 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos 
económicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, y para la 
incorporación presupuestal de las políticas en 
materia de diversidad sexual y de género en toda la 
administración pública del Gobierno de la Ciudad de 
México; lo anterior de manera progresiva y de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

ARTÍCULO 25. … 
 
 
I. …  
 
 
 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos 
económicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, a través de la 
asignación de dichos recursos a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, así como para 
la incorporación presupuestal de las políticas en 
materia de diversidad sexual y de género en toda la 
administración pública del Gobierno de la Ciudad de 
México; lo anterior de manera progresiva y de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS es un órgano adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México de carácter técnico 

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS es un área adscrita a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México de carácter técnico 
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especializado, para garantizar el cumplimiento de los 
fines de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de las
personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, quien representará al 
organismo y tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para cumplir con sus 
atribuciones.  
 
La duración del cargo de la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS será por un
periodo de cuatro años, con posibilidad de 
ratificación sólo por un periodo igual inmediato. 

especializado, para garantizar el cumplimiento de los 
fines de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de las
personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, quien representará al 
organismo y tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para cumplir con sus 
atribuciones.  
 
… 

En el caso del artículo transitorio que el Diputado pretende reformar, se considera que, en aras 
de privilegiar la técnica legislativa, este requiere ser uno de los que acompañen al proyecto de 
decreto. 

Por otro lado, la Comisión considera necesaria la adición de un artículo transitorio adicional, a 
efecto de que, en tanto se formalice material, financiera y administrativamente la creación de la 
Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México 
(UNADIS), los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, financieros y 
presupuestales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos presupuestales 
correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos presupuestales 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 

Lo anterior, para quedar en los siguientes términos: 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de cada año, los recursos suficientes para el funcionamiento de la Unidad 
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Administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar su estructura 
orgánica a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con 
recursos humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de 
su objeto. 
 
CUARTO. En tanto se formaliza material, financiera y administrativamente la 
creación de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad 
Sexual de la Ciudad de México (UNADIS), los recursos humanos, materiales, 
técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales de la Dirección General de 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos presupuestales 
correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos 
presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2022. 

SÉPTIMO. Por último, se sugiere a la Comisión dictaminadora contemplar los cambios realizados 
en el Artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley, toda vez que no se encuentran contemplados 
en el cuadro comparativo propuesto ni en la redacción del proyecto de decreto.  

IV. OPINIÓN 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Igualdad de Género de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:

OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

Túrnese la presente Opinión a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en atención a lo dispuesto en el artículo 87, párrafo segundo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

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

   

Diputada América 
Alejandra Rangel
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
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Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica
Fernández César, 
Integrante 
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