
REFORMA LEY IGUALDAD SUSTANTIVA HOMBRES Y MUJERES - OMISIÓN O 
NEGACIÓN DE ACCIONES - GACETA CDMX 27/10/22 BIS 

 
Estimadas y estimados, 

  
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto que el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la CDMX, en materia de responsabilidad 
por omisión o negación de acciones materia de dicha Ley. 
 
Además de algunas actualizaciones en los nombres de entidades gubernamentales y de 
otras normas, el cambio sustancial de esta reforma consiste en que se estableció que los 
entes públicos serán sancionados ya no sólo por la violación a los principios y programas 
previstos en esta Ley, sino también por la omisión o negación de las acciones 
necesarias para el acceso de las mujeres al goce de la protección de la justicia. 
 
Se resalta en amarillo este cambio de fondo, en el texto de la Ley: 
 

Versión anterior Reforma 

Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas que esta Ley prevé, por parte de 
las autoridades de la Ciudad de México, 
será sancionada de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y, en su caso, por 
las Leyes aplicables en la Ciudad de México, 
que regulen esta materia, lo anterior sin 
perjuicio de las penas que resulten 
aplicables por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 

Artículo 38.- La violación a los principios y 
programas, así como la omisión o negación 
de las acciones necesarias para el acceso de 
las mujeres al goce de la protección de la 
justicia que esta Ley prevé, por parte de los 
entes públicos de la Ciudad de México, será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México y, en su caso, por 
las Leyes aplicables en la Ciudad de México, 
que regulen esta materia, lo anterior sin 
perjuicio de las penas que resulten 
aplicables por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal vigente en la 
Ciudad de México. 
 

 
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para llevar a cabo sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 9 BIS, Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 BIS, 

Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones del 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones contenidas en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 

… 

 

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

  

I.- … 

II.- En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, implementar y fortalecer los 

mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, 

mediante la aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

III. a VI. ...  

 

Artículo 38.- La violación a los principios y programas, así como la omisión o negación de las acciones necesarias para el 

acceso de las mujeres al goce de la protección de la justicia que esta Ley prevé, por parte de los entes públicos de la Ciudad 

de México, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México y, en su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de 

las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto por el Código Penal vigente en la Ciudad de 

México. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

México. 
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Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós.- POR 

LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, PRESIDENTE.- 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo 

segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido 

el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 

veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintidós.-LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


