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I LEGISI.AT U IlA 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTfN DEL CAMPO CASTANEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
PRESENTE. -

la que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada local por el Congreso 
de la Ciudad de Mexico por la I leglslatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en los articulos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica de 
la Ciudad de Mexico; 12, fraccion II, de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, 
fraccion I, 95, fraccion II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; someto a la 
consideracion de esta Honorable Soberania, INICIAT/VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES JURIDICAS A LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO FEDERAL, en las 
materias de prlnclplos de los derechos humanos y del derecho de igualdad sustantiva salarlal 
entre mujeres y hombres, al tenor de la siguiente: 

Exposicion de motivos: 

EI 10 de junlo de 2011, se promulgo y public6 en el Diario Oficlal de la Federacion, el 
decreta que reformo el Capitulo Primero del Titulo Prlmero de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Esta trascendental reform a 
constitucional permite ai Estado mexicano el reconocimiento de los derechos humanos de todas 
las personas Que habitan y residen en el territorio nacional, estes derechos humanos 
positivizados se encuentran enmarcados en la ley suprema del pars y en los tratados 
internacionales de los que sea parte la autoridad mexlcana. 

EI Mlnistro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Arturo Zaldivar lelo de larrea, sef\alo 
en un articulo publicado por la Editorial Porrua y el Centro de Investlgacion e Informatica 
Juridica de la Escuela libre de Derecho, que ia reforma constitucional en derechos humanos 
modifica el sistema de fuentes del orden juridico mexicano, en razon de que la Constituclon 
Politica ya no es el unico para metro de validez de las normas que conforman y configuran el 
sistema juridlco mexicano, sino que tam bien 10 son derechos humanos establecidos en 
cualquier tratado internacional que el Estado mexicano sea parte. 

AI mismo tiempo, manifesto la existencia de un bloque de constitucionalidad, ei cual esta 
formado por la propia Constitucion Politica y los derechos humanos de fuente internacional. 
Ademas, refiri6 Que estaba pendiente la discusion sobre si los derechos humanos de fuente 
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internacional son un segundo nivel 0 si estos gozan de la misma jerarquia que los establecidos 
en la ley suprema del pals.' 

AI respecto, en 10 relativo a la discusion de los derechos humanos de fuente internacional, sobre 
51 estos tienen y poseen el mismo range 0 jerarquia que los enmarcados en la Constitucion 
PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, resolvio por mayoria de votos, 10 a favor y 1 en contra, 
la contradiccion de tesis 293/2011, en ella se determino y establecio que 105 derechos humanos 
de fuente internacional a partir de la reform a constitucional del articulo 1", tienen la misma 
eficacia normativa que 105 previstos en la propia constitucion, es declr, se les reconoclo el 
mismo rango constitucional2• 

Las fuentes del derecho humano y fundamental de la igualdad ante la ley entre la muler 
y el hombre. esta seiialado en el primer parrafo del articulo 4" de la Constitucion PoUtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el hombre y la mujer son Iguales ante la ley; asi 
como en el articulo 11, apartado C, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, refiere en 
terminos generales la contribucion que hace la mujer en el desarrollo de la ciudad, el principio 
de igualdad sustantiva y paridad de genera, y que las autoridades capitalinas deben erradicar la 
discriminacion y cualquier forma de violencia contra la mujer, para garantlzar en todo momento 
la igualdad y equidad de genera. 

En tanto a los tratados e instrumentos internacionales de los que Mexico forma parte, el 
derecho de igualdad ante la ley entre la mujer y el hombre, se menciona en el articulo 7" de la 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, mismo que refiere textualmente que "todos 
son iguales ante la ley y tienen, sin distincion la igualdad de la ley para su proteccion"; en el 
articulo 24 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, se reitera que "todas las 
personas son iguales ante 10 ley, y tlenen derecho, sin discriminacion alguna a 10 proteccion de 10 
Ley"; en el articulo Z" de la Declaracion Americana de 105 Derechos y Deberes del Hombre en 
el que se expresa que "todas las personas son iguales ante 10 ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaracion sin distincion de roza, sexo, idiomo, credo ni otra alguna"; y 

articulo Z6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en el que menciona "todas 
las personas son iguales onte 10 ley y tienen derecho Sin discriminocion 0 igual proteccion de 10 
ley". 

I ZALDIvAR, Lelo de Larrea Arturo. Obra luridica Enelclopedica. Dereeho Proeesal Constitueional. 
Mexico, 2013, Primera edicion, editorial Porrua, pp. 93·95. 
2 http://www.2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683 
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EI Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, manifesto que el principio constitucional de Igualdad consiste en 
"/0 posibilidad 0 copacidad que tiene una persana de adquirir dereehos 0 can traer obligaeiones, 
propios de todas aquel/os sujetos que se eneuentran en su misma sltuaei6n juridiea 
determinada"3. 

Para el caso del constitucionalista contemponineo, Miguel Carbonell Sanchez, sen ala que el 
princlplo constitucional de igualdad deriva de dos sub-principios: el de la ley y ante la ley. EI 
primero, de la ley, se dirige principalmente al Poder Ejecutivo y Judicial, en el cual su mandato 
debe ser de trato igual en la aplicacion de la lev; en tanto que el segundo, ante la lev, se 
encuentra dirigido al Poder Legislativo, en el cual ellegislador no debe V no puede establecer en 
los textos legales diferencias no razonables 0 en su caso no justificadas para las personas que se 
encuentran en la misma situacion4

• 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justlcia de la Nacion, emitio en los meses de agosto de 
2012 y mayo de 2013, dos tesis aisladas en las cuales interpreto el principlo constitucional de 
igualdad jurfdica ante la lev bajo la vision de 10 enmarcado en el articulo 24 de la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos V la otra bajo la connotacion de su interpretacion nacional 
e internacional, a saber: 

IGUALOAD JURfDICA. INTERPRETACION DEL ARTfcUlO 24 DE LA CONVENCION AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

EI precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia. 
tienen derecho. sin discrimlnacion. a igual proteccion de la ley". Ahora bien, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos Instrumentos dicha 
disposiclon -Opinion Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No.4; Caso Vatama 
vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones V Costas. Sentencia de 23 de junio 
de 2005. Serie C, No. 127. Caso Castaneda Gutman vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones V Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No 184. Caso Perozo V otros 
vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones V Costas. Sentencia de 28 de 
enero de 2009. Serie C, No. 195- V, al respecto, ha sostenido que la nocion de igualdad deriva 

3 BURGOA, O. Ignacio. Dieeionario de Dereeho Constitue/onal, Garantias y Amparo. Mexico, 2011, 
Octava edicion, editorial Pornla, pp. 217. 
4 CARBONELL, Sanchez Miguel. Los Dereehos Fundamentales en Mexico. Mexico, 2004, Comision 
Nacional de Derechos Humanos V Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, pp. 173 V 174. 
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dlrectamente de la unidad de naturaleza del genera humane V es inseparable de la dignidad 
esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurldieo diferente es dlscriminatorio, 
porque no toda distincion de trato puede considerarse, por sl misma, of ens iva de la dignidad 
humana. Por tanto, solo es discriminatoria una distincion cuando "carece de una justificacion 
objetiva V razonable". Ahora bien, las distinciones constituven diferencias compatibles con dieha 
Convencion por ser razonables, proporeionales V objetivas, mientras que las diserlminaciones 
eonstltuven diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos human os. En 
ese tenor, la prohibicion de discriminacion eontenida en el articulo 1, numeral 1, de la 
Conveneion en comento, respecto de los derechos contenidos en esta, se extiende al dereeho 
interno de los Estados Partes, de manera que estos tienen la obligacion de no introducir 0 

eliminar de su ordenamiento jurldieo regulaciones discriminatorias, combatir practicas de este 
earacter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad 
ante la ley de todas las personas. 

[TA: constitucional, 1~ CXXXIX!2013) 10! ~poca; Primera Sala, Seminario Judieial de la 
Federacion V su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, pagina 541. 

IGUALDAD ANTE LA LEV V NO DISCRIMINACION. SU CONNOTACION JURfDICA NACIONAL E 
INTERNAOONAL 

Si bien es cierto que estos conceptos estan estrechamente vincula dos, tambien 10 es que no son 
Identicos, aunque sl complementarios. La idea de que la lev no debe establecer ni permitir 
distinciones entre los derechos de las personas con base a su nacionalidad, raza, sexo, religion 0 

cualquler otra condieion 0 circunstancia personal 0 social es consecuencia de que todas las 
personas son iguales; es decir, la nocion de igualdad deriva directamente de la unidad de 
naturaleza del genero humano V es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situacion que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 
tratario con privilegio 0 que, a la inversa, por considerarlo inferior, 10 trate con hostilldad de 
cualquier forma 10 discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se 
consideran en tal situacion de inferioridad. Asl pues, no es admisible crear diferencias de trato 
entre seres humanos que no correspondan con su unica e identica naturaleza; sin embargo, 
como la igualdad V la no discriminacion se desprenden de la idea de unidad de dignidad V 
naturaleza de la persona, no todo tratamiento juridico diferente es discriminatorlo, porque no 
toda distincion de trato puede considerarse of ens iva, par 51 misma, de la dignidad humana. Por 
tanto, la igualdad prevista par el articulo 4g de la Constitucion Polltiea de los Estados Unidos 
Mexicanos V en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, mas 
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que un concepto de identidad ordena al leglslador no introducir distlnclones entre ambos 
generos y. 5110 hace. estas deben ser razonables y lustlficables. 

[TA: constitucional, 11 CXLV/2012) 101 Epoca; Primera Sala, Seminario Judicial de la Federacion 
y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, pagina 487. 

Del proyecto de decreto: 

La presente iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversas disposlciones de la Ley 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, tiene dos objetivos 
primordiales, el primero subyace de la armonizacion del Capitulo Primero "Disposiciones 
Generales" del Titulo Primero de la referida ley con los principios en materia de derechos 
humanos que se establecen en el Capitulo I "De los Derechos Humanos y sus garantias" del 
Titulo Primero de la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos y los enmarcados en 
el Capitulo I "De las normas y garantias de los derechos humanos" del Titulo Segundo "Carta de 
Derechos" de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, estos se refieren: a la 
interpretacion conforme y del principio pro persona, principios rectores de los derechos 
humanos; el segundo objetivo radica en establecer y garantizar el derecho de igualdad 
sustantiva salarial entre la mujer V el hombre, en la Ciudad de Mexico. 

Con fundamento en 10 dispuesto en el Inciso b) del numeral 1 del articulo 30 de la 
Constituclon PoUtica de la Ciudad de Mexico, fraccion II del articulo 12 de la Lev Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico y relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, someto a la consideracion de este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico el 
sigulente: 

Proyecto de decreto: 

Articulo Unieo. - Se MODI FICA el nombre de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal V del Capitulo Tercero del Titulo III. Se REFORMAN los articulos 
1; 2; 3; 4; 5, fracciones II V IX; 7, fracciones I y III; 8, fracciones I, II V IV; 9, fracciones II, VII, VIII 9, 
fracciones II, VII, VIII V IX; 9 Sis, fracciones I, II, III, se recorre la vigente fraccion IV V 
suceslvamente; 10, fracciones III V se recorre la vigente fraccion IV y sucesivamente; 11, 
fraccionesl V III; 12; 13; 14, fracciones V, VI V VII; 15; 16, fracciones IV, VIII, XI en su Inciso b); 17; 
18; 19; 21, fracciones II en su inciso a) y V; 23, fraccion IV; 25, fracciones V y VII ; 30; 31, fraccion 
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III; 32; 33; 34; 35; 36; V 38. Se ADICIONAN las fracciones VIII al articulo 14 V VI al articulo 21, V el 
Capitulo Octavo al Titulo IV, para quedar como sigue: 

"Lev de Igualdad Sustantiva entre Mujeres V Hombres en la Ciudad de Mexico 

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

Articulo 2.- Para los efectos de esta Lev senin principios recto res la igualdad sustantiva, la 
equidad de genero, la no discriminacion V todos aquellos aplicables contenidos en la 
Constitucion Politica de los Estados Unldos Mexicanos, Constitucion PoUtica de la Ciudad de 
Mexico, tratados e Instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la 
legislacion federal V de la Ciudad de Mexico. 

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

Articulo 4.- En 10 no previsto en est a Lev, se aplicanin en forma supletoria V en 10 conducente, 
las disposiciones del articulo l' de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
las disposiciones contenidas en la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, de la Lev para 
Prevenir V Eliminar la Discrimlnacion. la Lev del Instituto de las MUjeres del Distrito Federal, la 
Lev de la Comision de los Derechos Humanos del Distrito Federal, asi como tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte V de los demas 
ordenamientos aplicables en la materia. 

La interpretacion de esta Lev sera conforme con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilldad, complementariedad, integralidad, progresividad y no 
regresividad, asi como favoreciendo en todo tiempo la protecdon mas amplia para las 
personas, debiendo siempre de optar por la regia de preferencia interpretativa mas 
protectora V garantista, dejando de aplicar aquellas normas que menoscaben derechos y 
garantias. 
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Articulo 5.- Para los efectos de esta Lev se entendera por: 

I... 

11.- Ente Publico: Las autoridades Locales de Gobierno de la Ciudad de Mexico; los organos que 
conforman la Administration Publica; los organos autonomos por lev, V aquellos que la 
legislacion local reconozca como de interes publico y ejerzan gasto publico; y los entes 
equivalentes a personas juriditas de derecho publico, que en ejercicio de sus actividades actuen 
en auxilio de los organos antes citados 0 ejerzan gasto publico; 

III a VIII... 

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

Articulo 6.- La igualdad entre mujeres V hombres implica la eliminacion de toda forma de 
discriminacion motivada por identldad de genero V por pertenecer a cualquler sexo, directa e 
indirecta, misma que vulnera V trasgrede 105 derechos humanos V sus garantias, ello con el fin 
de anular 0 menoscabar la dignidad humana; especialmente, las derivadas de la maternidad, la 
ocupacion de deberes familiares y el estado civil . 

Articulo 7.- La 0 el Jefe de Gobierno de la Cludad de Mexico podra suscribir convenios, a traves 
dellnstituto de las Mujeres de la Cludad de Mexico, a fin de: 

1.- Lograr la transversalidad de la perspectiva de genero en la funcion publica de la Ciudad de 
Mexico; 

II... 

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

IV ... 

Articulo 8.- Corresponde a la 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico: 

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

Hoja 7 de 16 



~"ll' • 
, ... ~ .. w .. ~ " 
~ ;+,. . ." 
. -

I L EGISJ.ATURA 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

II.· Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promocion y cumplimiento de la 
politica de igualdad sustantiva en la Ciudad de Mexico, mediante la aplicacion del principio de 
transversalidad, a traves dellnstituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico. 

III... 

IV.- Promover en coordinacion con las dependencias de las administracion y de los organos 
politico-administrativos, las acciones para la transversalidad de la perspectiva de genero, asi 
como crear y aplicar el Programa en la Ciudad de Mexico, con los principios que la ley seiiala; 

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

VI... 

Articulo 9.- Corresponde allnstituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico: 

I ... 

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

III a VI... 

VII.· Coordinar los instrumentos de la Politica en la Ciudad de Mexico en materia de Igualdad 
entre mujeres y hombres. 

VIII.· Evaluar el principio de paridad entre los generos en los cargos de eleccion popular. 

IX.· Formular un programa anual que tenga como objeto la difusion trim estral a la ciudadania 
sobre los derechos de las mujeres y equidad de genero en la Ciudad de Mexico. 

X ..• 

Articulo 9 Bis.- Corresponde a las y los titulares de las Alcaldias: 
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1.- Implementar las acciones, politicas, program as, proyectos e instrumentos que garanticen la 
adopcion de acciones afirmativas en las unidades admlnistrativas de las alcaldias; 

11.- En coordinacion con la 0 el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
implementar y fortalecer 105 mecanismos institucionales de promocion y cumplimiento de la 
politica de igualdad sustantiva en la Ciudad de Mexico, mediante la aplicacion de principio de 
transversalidad, a traves del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y de la Comision de 
Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico. 

111.- Evaluar la participacion equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el princlplo de 
paridad entre 105 generos, en los cargos publicos de la titularldad de las unldades 
administratlvas de las alcaldias; 

Establecer vinculos de colaboracion permanente con organismos publicos, privados y sociales, 
para la efectiva apllcacion de la presente ley; 

IV.- Implementar acciones afirmatlvas para garantlzar el derecho de Igualdad sustantlva 
salarial entre mujeres y hombres en la Alcaldia; 

V.- Suscribir los convenios necesarlos para el cumplimlento de la presente Ley, y 

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

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

I a Ii ... 

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

IV.- Implementar acciones afirmativas para garantizar el derecho de Igualdad sustantlva 
salarial entre mujeres y hombres en la administracion publica central y descentralizada de la 
Ciudad de Mexico; 
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V.- Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno dlsfrute de los 
derechos soclales para las mujeres y los hombres; 

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

VII.- Establecer medidas para erradlcar la vlolencla de genero y la violencla familiar, as! como 
la protecdon de los derechos sexuales V reproductivos V sus efectos en los ambltos publico y 
privado; 

VIII.- Garantizar la integracion del principlo de Igualdad de trato y de oportunidades en el 
conjunto de las politicas economica, laboral y social, con el fin de evitar la segregacion laboral 
y ellminar las diferencias remuneratorias, asl como potenciar el crecimlento del empresario 
femenlno V el valor del trabajo de las mujeres, Incluido el domestico; 

IX.- Fomentar el cumplimiento del principio de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en las relaclones entre particulares; y 

X.- Promover la eliminacion de estereotipos y perjuidos que menoscaben, IImlten 0 Impldan 
el ejerclclo de algun derecho. 

Articulo 11.- Son instrumentos de la Politica de la Ciudad de Mexico en materia de igualdad 
sustantlva entre mujeres V hombres, los slgulentes: 

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

II... 

111 .- La vlgllancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres V hombres en la Cludad de 
Mexico. 

Articulo 12.- La coordinacion V ejecucion del Sistema V la aplicacion del Programa, estanin a 
cargo dellnstituto de las Mujeres de la Oudad de Mexico. 

Articulo 13.- Para los efectos del articulo anterior, la Junta de Gobierno del Instltuto de las 
Mujeres de la Cludad de Mexico, sin menoscabo de las atribuciones que Ie confiere la Lev que 
10 rige, supervisara la coordinacion de los instrumentos de la politica en materia de igualdad 
sustantiva entre mujeres V hombres en la Cludad de Mexico. 
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CAPITULO TERCERO 
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUEJRES Y HOMBRES 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 14.- EI Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de 
Mexico, es el conjunto organico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, metodos y 
procedimientos que establecen los entes pliblicos de la Ciudad de Mexico entre si, con la 
sociedad civil organlzada, instituciones academicas y de investigacion. EI Sistema tiene por fln 
garantizar la igualdad sustantiva entre Mujeres y hombres en la Ciudad de Mexico. 

EI Sistema se estructurara con una Secreta ria Tecnica, a cargo del Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal y debera contar, al menos, con representantes de: 

I a IV ... 

V.- La Fiscalia General de Justlcia de la Ciudad de Mexico; 

VI.- La Comision de la Igualdad de Genero y Dlversidad del Congreso de la Ciudad de Mexico; 

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

VIIi.- La Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 15.- Ellnstituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, coordlnara, las acciones que el 
Sistema genere, sin perjuicio de las atribuclones y funciones contenidas en su ordenamiento, y 
conforme al articulo anterior, expedira las reglas para la organizacion y el funcionamiento del 
mismo, asi como las medidas para vincula rio en otros de caracter local 0 nacional. 

Articulo 16.- EI Sistema debera : 

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

Va VII... 

VIII.- Establecer acciones de coordinacion entre 105 entes Publicos de la Ciudad de Mexico para 
formar y capacitar en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a 105 servidores 
publicos que laboran en ellos; 

IX a X ..• 

XI. .. 

a) ... 

b) EI Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico sera el encargado de lIevar a cabo la 
evaluacion de la informacion proporcionada para el otorgamiento de reconocimientos. 

XII a XIV ... 

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

En aras de lograr la transversalidad, propiclara que 105 programas sectoriales, institucionales y 
especiales de la Ciudad de Mexico, tomen en cuenta los criterios e instrumentos de esta ley. 

Articulo 18.- EI Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico deb era revisar y evaluar 
anualmente el Programa. 
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Articulo 19.- Los informes anuales de la 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, deberan 
contener el estado que guarda la ejecucion del Programa, as! como las demas acciones relativas 
al cumplimiento de 10 establecido en la presente Ley. 

Articulo 21.- Los entes publicos estan obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres, de acuerdo a 10 establecido en los articulos 1° y 4° de la Constitucion 
Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constituclon 
Polltica de la Ciudad de Mexico, de los tratados e instrumentos Internacionales de 105 que el 
Estado mexicano sea parte, de la jurlsprudencla international, y de las leyes en materia de 
derechos humanos a nivel federal y local. Para 10 cual deberi3n garantizar: 

II ... 

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en cumplimiento a 
la igualdad sustantiva de la Cludad de Mexico se reconocera el derecho de: 
1 ... 

2 ... 

III a IV ... 

V.- EI derecho a una vida libre de violencia de genero; y 

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

Articulo 23.- Para 105 efectos de 10 previsto en el articulo anterior, los entes publicos deberan: 

I a 111. •• 

IV.- Apoyar al perfeccionamiento y la coordinacion de 105 sistemas estad!sticos de la Ciudad de 
Mexico, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y 

hombres en la estrategia laboral; 

VaXV ... 
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Articulo 25.- Para 105 efectos de 10 previsto en el articulo anterior, 105 entes publicos 
desarrollanin las siguientes acciones: 

I a IV .•• 

V.- Garantizar el prlncipio de parldad entre los generos en cargos de director general, director 
ejecutivo y director de area en las Alcaldias; 

VI ... 

VII.- Garantizar la participacion equilibrada y sin discriminacion de mujeres y hombres en los 
procesos de seleccion, contratacion y ascensos en el servicio civil de carrera de 105 poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la Ciudad de Mexico. 

Articulo 30.- Los entes publicos en la Ciudad de Mexico tendran entre sus objetlvos la 
eliminacion de 105 estereotipos que fomentan la discriminacion y la violencia contra las mujeres. 

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

I a Ii ... 

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

IV ... 

Articulo 32.- Toda persona tendni derecho a que las autoridades y organismos publicos de la 
Ciudad de Mexico, previo cumplimiento de 105 requisitos que la Ley de la materia establezca, 
pongan a su disposicion la informacion que les soliciten sobre pol!ticas, Instrumentos y normas 
sobre igualdad entre mujeres y hombres, 

Articulo 33.- EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, por conducto del Instltuto de las Mujeres de 
la Ciudad de Mexico, promovera la participacion de las sociedad en la planeacion, dlseiio, 
formulacion, ejecucion y evaluacion de 105 programas e instrumentos de las politica de igualdad 
entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley. 
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Articulo 34.- Los acuerdos V convenios que en materia de igualdad celebren el Gobierno de la 
Ciudad de Mexico y sus dependenclas con los sectores publico, social 0 privado, podnin versar 
sobre los aspectos considerados en los instrumentos de politica sobre igualdad, asi como 
coadyuvar en las labores de vigilancia y demas acciones operativas previstas en esta Ley. 

Capitulo Octavo 
Del Derecho de Igualdad Sustantiva Salarial entre Mujeres V Hombres 

Articulo 34 Bis.- Sera objeto de esta LeV, garantizar el derecho de igualdad sustantiva salarial 
entre Inujeres V hombres, cuando ambos generos realicen las mismas actividades V funciones, 
en caso contra rio se debe fundar y motivar la negativa ante ellnstituto de las Mujeres de la 
Cludad de Mexico V Comision de los Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, la resolucJon 
que emitan ambas instituciones tendra caracter vlnculante, dentro de la administracJon 
publica centralizada V paraestatal, organismos autonomos que hace referencia el articulo 46, 
apartado A, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 

Le correspondera al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, emitir las directrices de 
Implementacion de la politica de igualdad sustantiva salarial entre mUJeres V hombres, esta 
instancia debera evaluar la politica que implementen V ejerzan las dependencias de la 
administracion publica centralizada V descentralizada, asi como de los organismos autonomos 
que refiere el articulo 46, apartado A, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 3S.- EI Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, con base en 10 dispuesto en la 
presente lev y sus mecanismos de coordinacion, IIevani a cabo el segulmiento, evaluacion V 
monitoreo de la Igualdad sustantlva entre mujeres V hombres en la Ciudad de Mexico. 

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

Articulo 38.- La violacion a los principios V programas que est a Lev preve, por parte de las 
autoridades de la Ciudad de Mexico, sera sancionada de acuerdo a 10 dispuesto por la Lev 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos V, en su caso, por las Leves apllcables 
en la Ciudad de Mexico, que regulen esta materia, 10 anterior sin perjuicio de las penas que 
resulten aplicables por la comision de algun delito previsto por el Codlgo Penal para el Distrito 
Federal. 

Hoja is de 16 



· . 

I LEGISLAT U RA 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

La violaci6n a los principios y programas que esta Ley preve, por parte de personas ffsicas, 
morales 0 jurfdicas, sera sancionada de acuerdo a 10 dispuesto por las Leyes aplicables del 
Distrito Federal, que regulan esta materia, sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por 
la comisi6n de algun delito previsto por el C6digo Penal para el Distrlto Federal. 

Articulo Transitorlo: 

UNleD. - EI presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Atentamente: 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles, a los veintitrl!s 
dlas del mes de octubre del dos mil dieciocho. 
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Ciudad de Mexico, a 22 de octubre de 2018 

Oficio No. CCDMXlCCB/0012/18 

DIP.JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Oiputada Circe Camacho Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, adjunto a la presente cuenta una INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
POSICIONES JURIDICAS A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES, inscrita por la Oiputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el fin de que 
se inscriba en el Orden del ora de la sesi6n ordinaria del proximo martes 23 de 
octubre del ario en curso. 
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