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        19 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 281

01.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES.  
 
  
DICTAMENES 
  
  
03.- 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.  



04.- 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. 
 
05.- 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. 
 
 
 



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
 
Nota: Se adjuntan documentos en formato digital. 

Doc ID: 4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
 
Nota: Se adjuntan documentos en formato digital. 

Doc ID: 4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
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Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
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Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
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Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
 
Nota: Se adjuntan documentos en formato digital. 

Doc ID: 4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
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Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
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Palacio Legislativo de Donceles, martes 13 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: Convoca a Sesión 
 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS  
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; los artículos 1, 2, 3, 4, fracción VI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción IV, 
75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción VI, 103, fracción 
I, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 211, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, 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, se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual, se llevará a cabo el miércoles 21 de 
septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en formato virtual, de conformidad con el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

a) Lista de asistencia; 
 

b) Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c) Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 
Alcaldías, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

d) Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de fecha 18 de agosto de 2022. 

 

e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

f) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Anual de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

g) Asuntos Generales 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ          DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
       PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE                            SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES                    ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES    
 
Nota: Se adjuntan documentos en formato digital. 

Doc ID: 4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Convocatoria Cuarta Sesión Ordinaria Comisión de...

Convocatoria cuar...aldías final.docx

4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e

DD / MM / YYYY

Firmado

13 / 09 / 2022

18:19:57 UTC

Enviado para su firma a Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx) and Dip Alejandra

Méndez Vicuña (alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx) por

lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

13 / 09 / 2022

18:20:23 UTC

Visualizado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

13 / 09 / 2022

18:20:35 UTC

Firmado por Dip. María de Lourdes González

(lourdes.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

13 / 09 / 2022

18:34:14 UTC

Visualizado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


13 / 09 / 2022

18:34:38 UTC

Firmado por Dip Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

El documento se ha completado.13 / 09 / 2022

18:34:38 UTC

Convocatoria Cuarta Sesión Ordinaria Comisión de...

Convocatoria cuar...aldías final.docx

4538b54892b0b5247e877e6cbc2e3f6a86b6dd4e

DD / MM / YYYY

Firmado



 

                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, viernes 16 de septiembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/063/2022 

Asunto: El que se indica 
 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, nos permitimos solicitarle atentamente gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a 

la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, que 

se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022, a las 09:00 horas, a través 

de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política. 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el 

momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMSIÓN DE ALCALDÍAS 

Y LÍMITES TERRITORIALES 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. II 
Legislatura  



                                                                                   

 
Congreso de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No 7, Colonia Centro Histórico,  

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000, Ciudad de México, Piso 1, Of. 103, 55 5130 1900 Ext. 2126. 
 

 

Ciudad de México, a 19 de septiembre del 2022 
Z/IILFMZE/022/2022 

 
MESA DIRECTA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E 
 
 

Distinguida Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito respetuosamente la 

publicación en la Gaceta Parlamentaria del día 20 de septiembre del presente año, 

la Convocatoria correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, misma que tendrá verificativo el día miércoles 21 de septiembre 
del año en curso, en un horario de 10:00 horas a 14:00 horas, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio ubicado dentro del Recinto Legislativo de Donceles. 

 
Sin más por el momento, aprovecho para extenderle mis saludos y agradezco 

cordialmente sus atenciones. 

 
                           

                            ATENTAMENTE 
 

 
 
 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA. 
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Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2022. 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 
.P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV de la 
Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Asuntos Internacionales con motivo de la Entrega del Informe 2022-1 de 
Actividades de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de 
Gobierno, misma que se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre del año en curso, 
a las 10:00 horas, en el Auditorio Ing. Luis Donaldo Colosio, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
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 correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Entrega del Informe Semestral 2022-1, por parte de la Coordinación de Asesores 

y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y 
mensaje del Dr. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

7. Intervención por parte de la Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora General 
de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

8. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 
PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 
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ESPARZA 

PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2022. 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV de la 
Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Asuntos Internacionalescon motivo de laEntrega del Informe 2022-1 de 
Actividades de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de 
Gobierno, misma que se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre del año en curso, 
a las 10:00 horas, en el Auditorio Ing. Luis Donaldo Colosio, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
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 correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Entrega del Informe Semestral 2022-1, por parte de la Coordinación de Asesores 

y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y 
mensaje del Dr. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

7. Intervención por parte de la Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora General 
de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

8. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2022. 
 

DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV de la 

Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Asuntos Internacionales con motivo de la Entrega del Informe 2022-1 de 
Actividades de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de 
Gobierno, misma que se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre del año en curso, 
a las 10:00 horas, en el Auditorio Ing. Luis Donaldo Colosio, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
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 correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Entrega del Informe Semestral 2022-1, por parte de la Coordinación de Asesores 

y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y 
mensaje del Dr. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

7. Intervención por parte de la Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora General 
de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

8. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2022. 

 
DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
SECRETARÍO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV de la 
Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Asuntos Internacionales con motivo de la Entrega del Informe 2022-1 de 
Actividades de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de 
Gobierno, misma que se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre del año en curso, 
a las 10:00 horas, en el Auditorio Ing. Luis Donaldo Colosio, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
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 correspondiente a la Tercera 

Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Entrega del Informe Semestral 2022-1, por parte de la Coordinación de Asesores 

y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y 
mensaje del Dr. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

7. Intervención por parte de la Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora General 
de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

8. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
9. Asuntos Generales. 
10. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE 
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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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1

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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2

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 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



7

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 
 
  
 

Doc ID: e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Documentos de la 5ta Sesión Ordinaria de la Comisión de...

5ta Lista d...nGENERO.pdf and 7 others

e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d

DD / MM / YYYY

Firmado

01 / 07 / 2022

19:19:25 UTC

Enviado para su firma a Dip. Ana Francis López Bayghen

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América

Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Diputada Alicia

Medina (alicia.medina@congresocdmx.gob.mx), Diputada Marcela

Fuente (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx), Diputada Nancy

Núñez (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Diputada

Valentina Batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

Diputada Ana Villagrán

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and Diputada Mónica

Fernández (monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

francis.lopez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.147.186.88

01 / 07 / 2022

19:19:27 UTC

Visualizado por Dip. Ana Francis López Bayghen

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.186.88

01 / 07 / 2022

19:20:20 UTC

Firmado por Dip. Ana Francis López Bayghen

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.186.88



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


01 / 07 / 2022

19:21:10 UTC

Visualizado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3

01 / 07 / 2022

19:21:23 UTC

Firmado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3

01 / 07 / 2022

20:04:40 UTC

Visualizado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

01 / 07 / 2022

23:16:36 UTC

Visualizado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.45.169

Documentos de la 5ta Sesión Ordinaria de la Comisión de...

5ta Lista d...nGENERO.pdf and 7 others

e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


01 / 07 / 2022

23:17:27 UTC

Firmado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.45.169

03 / 07 / 2022

22:45:48 UTC

Visualizado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.89.2

03 / 07 / 2022

22:46:55 UTC

Firmado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.89.2

04 / 07 / 2022

17:05:52 UTC

Visualizado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

Documentos de la 5ta Sesión Ordinaria de la Comisión de...

5ta Lista d...nGENERO.pdf and 7 others

e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 07 / 2022

17:06:04 UTC

Firmado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

04 / 07 / 2022

18:03:41 UTC

Visualizado por Diputada Ana Villagrán

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.242.189

04 / 07 / 2022

18:04:02 UTC

Firmado por Diputada Ana Villagrán

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.138.197

04 / 07 / 2022

19:27:16 UTC

Visualizado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.252.125

Documentos de la 5ta Sesión Ordinaria de la Comisión de...

5ta Lista d...nGENERO.pdf and 7 others

e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 07 / 2022

19:30:40 UTC

Firmado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.252.125

07 / 07 / 2022

00:31:25 UTC

Firmado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.139.72

El documento se ha completado.07 / 07 / 2022

00:31:25 UTC

Documentos de la 5ta Sesión Ordinaria de la Comisión de...

5ta Lista d...nGENERO.pdf and 7 others

e45b6845750073c07c307ffc9544281f7949451d

DD / MM / YYYY

Firmado



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. 
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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 
 

Doc ID: 1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado

28 / 07 / 2022

20:20:43 UTC

Enviado para su firma a Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América

Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Diputada Alicia

Medina (alicia.medina@congresocdmx.gob.mx), Diputada Marcela

Fuente (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx), Diputada Nancy

Núñez (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Diputada

Valentina Batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx), Dip. Gerardo



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx), Diputado Alberto

Martínez (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Diputado

Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Royfid

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

francis.lopez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

20:22:28 UTC

Visualizado por Dip. Gerardo

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

28 / 07 / 2022

20:22:47 UTC

Firmado por Dip. Gerardo

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

28 / 07 / 2022

20:30:09 UTC

Visualizado por Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


28 / 07 / 2022

22:13:36 UTC

Firmado por Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.118.5

28 / 07 / 2022

22:32:27 UTC

Visualizado por Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

22:32:58 UTC

Firmado por Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

22:45:25 UTC

Visualizado por Dip. Royfid

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

28 / 07 / 2022

22:49:30 UTC

Firmado por Dip. Royfid (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

00:53:05 UTC

Visualizado por Diputado Gaviño

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.199.178

29 / 07 / 2022

00:53:46 UTC

Firmado por Diputado Gaviño

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.199.178

29 / 07 / 2022

14:20:25 UTC

Visualizado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

29 / 07 / 2022

14:20:38 UTC

Firmado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

15:42:54 UTC

Visualizado por Diputado Alberto Martínez

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.179.213

29 / 07 / 2022

15:45:55 UTC

Firmado por Diputado Alberto Martínez

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.179.213

29 / 07 / 2022

17:07:15 UTC

Visualizado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

29 / 07 / 2022

17:08:19 UTC

Firmado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

18:57:08 UTC

Visualizado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

29 / 07 / 2022

18:57:50 UTC

Firmado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

01 / 08 / 2022

19:49:17 UTC

Visualizado por Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

01 / 08 / 2022

19:50:40 UTC

Firmado por Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 08 / 2022

16:06:08 UTC

Visualizado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.201.4.185

02 / 08 / 2022

18:22:55 UTC

Firmado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242

02 / 08 / 2022

18:39:27 UTC

Visualizado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

02 / 08 / 2022

18:40:26 UTC

Firmado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 08 / 2022

19:03:13 UTC

Visualizado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.173.245

02 / 08 / 2022

19:03:26 UTC

Firmado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.173.245

02 / 08 / 2022

19:26:11 UTC

Visualizado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.180

04 / 08 / 2022

18:54:33 UTC

Firmado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.114.26

El documento se ha completado.04 / 08 / 2022

18:54:33 UTC

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado




