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"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" 
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

)\cuse 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OF. No. D.G.P.L. 65-II-1-1307 
Exp. 2955 

ce. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, con número CD-LXV-II-lP-160, aprobada en esta 

fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

MVC/tgv 

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 

uadalupe Ortega de la Cruz 
retaria 
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que se reforma el artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 

a de la Cruz 
ria 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL PARA 
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 3 de la Ley General para la Iguald~_d·· _: 
entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: · 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres 
y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su 
sexo, independientemente de su edad, género, color de la piel, embarazo, 
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, lengua o idioma, 
situación migratoria, orientación sexual, condición social o económica, 
situación familiar, responsabilidad familiar, salud, religión, opinión o 
discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del 
principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será 
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y demás aplicables en el ámbito 
federal, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, 
que regulen esta materia. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE __ SESI~NES1YETA-e-Á~ARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
-1:LA UNION.- Ciudad de éxico, a 03 de noviembre de 2022. 

. Marcela Guerra Castillo 
Vicepresidenta 

a de la Cruz 
ria 
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