
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EMITIR CONVOCATORIAS, PROCESOS DE SELECCIÓN, 
CONTRATACIÓN Y ASCENSOS CON ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 
HOMBRES. 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base 
Segunda, fracción II, inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones VII y XIV, 67, 
fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 5° y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
y 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que 
expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, 
decretos y acuerdos. 
 
Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la reforma del 10 de junio de 2011, 
establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Que este mismo numeral constitucional, en su párrafo segundo, establece el principio pro homine, que mandata que las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Constitución y los tratados internacionales de la materia, principio de 
constitucionalidad y convencionalidad, respectivamente, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Que en cumplimiento a nuestra norma fundamental, el instrumento internacional ratificado por el Estado Mexicano y denominado Belem do 
Para establece en su artículo 4º el derecho de las mujeres a un trato igual de protección ante la ley y de la ley; así como el derecho a tener 
igual acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos en la toma de decisiones. 
 
Que otro instrumento internacional del cual México es parte, denominado Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), mandata en su artículo 11, numeral 1, incisos b), c) y d) que la mujer tiene el derecho a las 
mismas oportunidades de empleo, a la aplicación de los mismos criterios de selección, el derecho de ascenso, la estabilidad laboral y todas 
las prestaciones que deriven de la relación laboral con igualdad de trato y con igual remuneración que los hombres. 
 
Que tanto el artículo 4° de nuestra Constitución como la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal regula, 
protege y garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, así como mandata el 
establecimiento de acciones y mecanismos institucionales que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes del Distrito 
Federal en el cumplimiento de la misma. 
 
Que según estadísticas emitidas por la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas del Distrito 
Federal, el número de mujeres que desarrollan sus funciones en estas dependencias es superior al número de hombres. 
 
Que es necesario fomentar los mecanismos para reforzar el derecho de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres del Distrito 
Federal, para permitir que en las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascenso exista equidad de género e igualdad de 
oportunidades, para lograr el objetivo de contar con igual número de hombres y mujeres en todos los niveles de las instancias mencionadas, 
cuando menos al inicio, con la visión de aplicarlo en el mediano plazo al universo total de personas que desarrollan sus actividades en la 
Administración Pública del Distrito Federal; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EMITIR CONVOCATORIAS, PROCESOS DE SELECCIÓN, 
CONTRATACIÓN Y ASCENSOS CON ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 
HOMBRES. 
 
PRIMERO. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, ambas del Distrito Federal, con el objeto de que las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascensos se 
emitan tomando en cuenta criterios de paridad e igual de género para que se desarrollen las medidas jurídico – administrativas que 
permitan la existencia de un número equitativo de mujeres y hombres en los puestos que se mencionan con posterioridad. 
 
SEGUNDO. Las Dependencias mencionadas aplicarán los lineamientos en los puestos y niveles siguientes: 
 

I. Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 

II. Oficiales Secretarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 

III. Defensores de Oficio o públicos; 
 

IV. Jueces Cívicos; 
 

V. Jueces del Registro Civil; 
 



VI. Secretarios de Juzgado Cívico; 
 

VII. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica; 
 
VIII. Trabajadores Sociales; y 

 
IX. Los demás que determine la Oficialía Mayor, Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de acuerdo con 

sus atribuciones y mediante publicación específica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO. Las Dependencias mencionadas enviarán a la Oficialía Mayor y a la Contraloría General el número de personas de los niveles y 
puestos antes mencionados, desglosados por género, para que se realice en forma coordinada la planeación en el corto y largo plazo para 
cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 
De acuerdo con la planeación mencionada en el párrafo anterior, las convocatorias que se emitan deberán dar preferencia al género que se 
requiera para igualar en equidad al número de mujeres y hombres en los niveles y puntos señalados en el numeral segundo de este 
instrumento. 
 
Cuando se alcance la igualdad de género en los niveles y puntos ya mencionados, las siguientes convocatorias, procesos de selección, 
contrataciones y ascensos, se realizarán en igualdad de circunstancias en cuanto al número de mujeres y hombres. 
 
Sólo cuando no se presenten el número de mujeres u hombres necesarios en las convocatorias, procesos de selección, contrataciones y 
ascensos para lograr la igualdad requerida, se podrá contratar sin hacer dicha distinción. 
 
CUARTO. La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia y la Dirección 
Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales estarán obligadas a tomar las medidas necesarias para cumplir 
con los presentes lineamientos, para capturar y dar trámite sólo a las contrataciones y ascensos que cumplan con el objeto de los presentes 
lineamientos. 
 
QUINTO. Las Dependencias señaladas en el numeral primero estarán obligadas a informar a la Oficialía Mayor y a la Contraloría General 
acerca de las convocatorias o procesos de selección que vayan a llevar a cabo, para que sólo cuando cuenten con ambas aprobaciones se 
puedan enviar a publicar a la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales no deberá publicar ningún 
instrumento que incumpla con estas obligaciones; la omisión de cualquiera de las personas servidoras públicas de las Dependencias 
señaladas en este numeral será causa de responsabilidad administrativa. 
 
SEXTO. Las Dependencias mencionadas en el primero de los numerales de este instrumento, enviarán un informe anual a la Oficialía 
Mayor y a la Contraloría General para acreditar los avances en el cumplimiento de esta norma. Así como la planeación y acciones que 
llevarán a cabo para cumplir en el mediano plazo con el objetivo de estos Lineamientos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación. 
 
Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


