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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ   
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

Ciudad de México a 07 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/IIL/LEH/94/22 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARSA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, solicito respetuosamente tenga a bien girar sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, para suscribirme a las siguientes iniciativas que 

se presentarán en la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 07 de octubre 

del año en curso:  

 

 19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 282, APARTADO A, FRACCIÓN I; 283, 

FRACCIÓN II, Y 323 QUÁTER, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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En la Ciudad de México, a los 03 días del mes de octubre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Ampliar las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para que 

diseñe promueva, difunda, informe, sensibilice, oriente y asista mediante campañas de 

salud pública, particularmente en medios digitales y redes sociales, sobre la prevención, 

acceso a controles, diagnóstico y tratamientos oportunos al cáncer que afecta a las 

mujeres, así como los programas con que cuentan los gobiernos de la Ciudad de México 

y el Federal para su atención. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel global y afecta a mujeres de 

cualquier edad, aunque las tasas aumentan en la edad adulta. En 2020, 

aproximadamente 685 mil mujeres fallecieron en el mundo a consecuencia de esa 

enfermedad. En México se reportaron 29 mil 929 casos nuevos y 7 mil 931 muertes 

secundarias por este tipo de cáncer. Por ello, la iniciativa se propone fortalecer las 

capacidades de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para atender este 

mal que las aqueja.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. – El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e 

independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos 

circundantes y también órganos distantes (metástasis). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo.1 

                                                 
1 INEGI, ver: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_LUCHACANCER2021.pdf, 1 de 
octubre de 2022.  
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Según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, 

con 2.3 millones de casos nuevos (11.7% del total de casos de cáncer diagnosticados a 

nivel mundial). Además, se estima que, a nivel mundial, los años de vida perdidos 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama 

superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer.2 

 

Algunos de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres con más frecuencia son 

los cánceres de seno, colon y recto, endometrio, pulmón, cuello uterino, piel y ovario. Un 

punto importante es la detección temprana de la enfermedad para ayudar a prevenirlo o 

detectarlos en sus etapas iniciales para salvar la vida.  

 

SEGUNDO. – En el ámbito mundial, el cáncer de mama es la segunda neoplasia más 

frecuente en la población y la más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1.67 

millones de nuevos casos diagnosticados anualmente, representando el 25% de los 

casos de cáncer en mujeres. La incidencia es más alta en países desarrollados (excepto 

Japón); varía desde 27 por 100,000 mujeres en África Central, hasta 96 en Europa 

occidental. 

 

Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer en países 

en vías de desarrollo y la segunda en países desarrollados (después del cáncer de 

pulmón) con una defunción cada minuto por esta causa en alguna parte del mundo 

(522,000) y tasas de mortalidad que van de 6 en Asia oriental a 20 defunciones por 

100,000 mujeres en África Occidental.3 

 

                                                 
2 Ibídem.  
3 Ver: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica, 1 de octubre de 2022.  
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TERCERO. – La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia 

de la enfermedad, el envejecimiento poblacional y la poca capacidad de respuesta de los 

sistemas de salud en países subdesarrollados. 

 

El cáncer del cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población 

mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528mil nuevos 

casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de 

desarrollo. La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7 

en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio oriente).4 

 

Es también una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer con 

266,000 defunciones anuales, 87% de las cuales ocurren en países subdesarrollados. 

Las tasas de mortalidad que van de 2 en Asia Occidental a 27.6 defunciones por 100,000 

mujeres en África Oriental. 

 

La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la 

enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas de 

salud.5 

 

CUARTO. - En América Latina, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente con 

152,059 casos diagnosticados anualmente, una cuarta parte (24.9%) de los casos de 

cáncer en mujeres. La incidencia regional es 47.2, la cual es más alta en países del cono 

sur, principalmente Argentina y Uruguay, donde las tasas son semejantes a la de países 

desarrollados con 71.2 y 69.7 defunciones.  

 

                                                 
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
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Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer 

latinoamericana, con 43,208 defunciones y tasas de mortalidad de 13, que varía de 5.0 

en Guatemala a 22.6 defunciones por 100,000 mujeres en Uruguay. 

 

El cáncer cérvico uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de 

América Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos 

por 100,000 mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú, 

Paraguay, Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam. 

 

La mortalidad en la región es de 8.7 defunciones por 100,000 mujeres. El 75% de 

las 28,565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en países en seis países: Brasil, 

México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta 

en Guyana (21.9), Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3).6 

 

QUINTO. – En México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 823 defunciones, 

de las cuales 9% se deben a tumores malignos (60 421). Un año antes, en 2019, se 

registraron 747 784 defunciones, de las cuales 12% se deben a tumores malignos (88 

683). 

 

La distribución porcentual por sexo indica que hay más fallecimientos en mujeres 

(51%) que en los hombres (49%) por esta causa. 

 

Las tasas de defunciones por tumores malignos indican que, en los primeros grupos 

de edad (antes de los 30 años), no se superan las 12 defunciones por cada cien mil 

habitantes en cada grupo de edad y en los hombres las tasas son más altas que en las 

mujeres, aspecto que se revierte a partir de los 30 años y hasta los 59 años. 

 

                                                 
6 Ibídem.  
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La tasa de defunción por sexo aumenta conforme avanza la edad y es de 1 140.10 

defunciones por cada cien mil hombres de 80 años y más; en este grupo la brecha 

respecto a las mujeres casi se duplica (674.43 defunciones por cada 100 mil mujeres).7 

 

SEXTO. – El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra 

el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: 

la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de 

los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra 

esta enfermedad. 

 

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama 

se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos 

se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las 

barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.8 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

física por razón de género en contra de las mujeres, por lo cual, se interpretó a las normas 

y tratados señalados en la misma tomando en cuenta los principios ideológicos que las 

                                                 
7 INEGI, ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf, 2 de 
octubre de 2022.  
8 Ver: https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-
cancer-de-
mama#:~:text=19%20de%20octubre%2C%20D%C3%ADa%20Internacional,Mujeres%20%7C%20Gobier
no%20%7C%20gob.mx 
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sustentan, así mismo se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada, a las 

personas a las que se demanda por parte del suscribiente promovente justicia, bajo la 

noción de los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la justificación expuesta 

en el cuerpo del presente documento, se busca el reconocer y la forma en que a las 

mujeres se les proporcione una solución justa a la problemática concreta.  

 

 En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

a)  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.  

b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujeres. Artículos 1,2, 4, 5, 7, 8 y 9. 

c) Constitución de la Ciudad de México. Artículo 11, apartados C y D.  

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE LA INICIATIVA DE 

LEY 
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Artículo 37. A la Secretaría de las 

Mujeres le corresponde el despacho 

de las materias relativas al pleno 

goce, promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y 

niñas; la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva 

de género en la Administración 

Pública de la Ciudad; la erradicación 

de la discriminación y todo tipo de 

violencia contra las mujeres, y el 

impulso al sistema público de 

cuidados. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar 

la política pública, planes, 

programas y acciones 

encaminadas a la autonomía 

y el empoderamiento social, 

económico, político y cultural 

de las mujeres; 

II. Formular, conducir y evaluar 

la política de igualdad 

 

Artículo 37. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

I.  a XXI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: a9b7d75a4e8a1a91934cae66469a0773e302ea16



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

sustantiva entre hombres y 

mujeres en la Ciudad; 

III. Implementar y fortalecer los 

mecanismos institucionales 

de promoción y cumplimiento 

de la política de igualdad 

sustantiva en la Ciudad, 

mediante la aplicación del 

principio de transversalidad; 

IV. Promover y vigilar la 

integración de la perspectiva 

de género en los procesos de 

planeación, programación, 

presupuestación y 

seguimiento de las políticas 

públicas de la Administración 

Pública de la Ciudad; 

V. Coordinar los instrumentos de 

la política de la Ciudad en 

materia de igualdad entre 

mujeres y hombres; 

VI. Establecer estrategias para 

promover el conocimiento y 

aplicación de la legislación 

existente en materia de 

igualdad de género y 

autonomía de las mujeres y 

las niñas en los entes de la 
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Administración Pública, las 

Alcaldías, iniciativa privada, 

organizaciones sociales y 

comunidad; 

VII. Proponer proyectos de 

iniciativas y reformas a las 

leyes y demás instrumentos 

jurídicos necesarios para 

alcanzar la armonización 

normativa en materia de 

derechos humanos de las 

mujeres, paridad e igualdad 

de género; 

VIII. Diseñar, promover, dar 

seguimiento y evaluar planes, 

programas y acciones 

encaminadas a erradicar los 

estereotipos de género para 

lograr la autonomía física, 

económica y política de las 

mujeres que habitan y 

transitan en la Ciudad; 

trabajar, en coordinación con 

el área de Comunicación 

Social de la Secretaría de 

Gobierno, las estrategias 

correspondiente para 

garantizar el ejercicio pleno 
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de sus derechos humanos, 

así como su visibilización en 

la esfera pública, privada y 

social para lograr la igualdad 

sustantiva entre mujeres y 

hombres; 

IX. Promover, diseñar e 

implementar programas de 

formación, capacitación, 

sensibilización y 

profesionalización en materia 

de perspectiva de género, 

derechos humanos, vida libre 

de violencia e igualdad 

sustantiva entre mujeres y 

hombres; 

X. Promover la implementación 

de los Lineamientos para la 

Operación y Funcionamiento 

de la Red de Información de 

Violencia contra las Mujeres y 

del Sistema para la 

Identificación y Atención del 

Riesgo de Violencia 

Feminicida para la 

Administración Pública y las 

Alcaldías, para conocer y 

atender la situación que 
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guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres, en 

coordinación con otras 

instituciones públicas o 

privadas; 

XI. Impulsar estrategias 

conjuntas con las 

instituciones responsables de 

garantizar los derechos 

políticos y la ciudadanía plena 

de las mujeres para el logro 

del principio de paridad; 

XII. Promover la creación de un 

sistema de información 

desagregada por sexo e 

indicadores de género para 

conocer la situación que 

guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres; en 

coordinación con otras 

instituciones públicas o 

privadas; 

XIII. Formular y en su caso 

celebrar instrumentos 

jurídicos con instituciones 

públicas, privadas, sociales, 

organismos internacionales e 

instituciones académicas, en 
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materia de derechos 

humanos de las mujeres y las 

niñas, igualdad de género, 

prevención y atención de los 

tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres y 

las niñas; para el logro de sus 

objetivos de acuerdo a la 

legislación aplicable; 

XIV. Formular y proponer políticas 

en materia de cultura de 

derechos humanos de las 

mujeres e igualdad de género 

para su integración en los 

planes de estudio de todos los 

niveles educativos, en 

coordinación con los entes 

responsables de la 

Administración Pública de la 

Ciudad; 

XV. Promover que los medios de 

comunicación masiva y los 

entes públicos fomenten una 

cultura que elimine 

estereotipos e imágenes que 

atenten contra la dignidad de 

las mujeres; propiciar y 

difundir masivamente la 
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cultura de no violencia contra 

las mujeres, de igualdad y 

lenguaje incluyente; 

XVI. Impulsar y ejecutar 

programas y acciones en 

materia de prevención, 

detección y atención oportuna 

de la violencia hacia las 

mujeres y las niñas que 

residen y transitan en la 

Ciudad; 

XVII. Coordinarse de manera 

permanente con las 

autoridades de procuración y 

administración de justicia; así 

como proponer y en su caso 

coadyuvar con las 

autoridades competentes en 

la implementación de 

acciones para fortalecer el 

acceso a la justicia de 

mujeres y niñas en la Ciudad; 

XVIII. Desarrollar e implementar un 

sistema de prevención, 

detección y atención de todos 

los tipos de violencia contra 

las mujeres y las niñas que 

habitan o transitan en la 
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Ciudad, brindando servicios 

en las Unidades Territoriales 

de Atención, en los Centros 

de Justicia para las Mujeres, 

Casas de Emergencia y 

Refugio, de acuerdo con el 

modelo de atención diseñado 

para tal efecto; 

XIX. Impulsar la cultura de paz y no 

violencia de los hombres, 

para fomentar relaciones 

interpersonales que detengan 

las prácticas de violencia y 

discriminación contra la 

pareja, las hijas y los hijos; así 

como en todos los ámbitos de 

la vida social; 

XX. Promover la cultura de la 

denuncia por actos que 

violenten las disposiciones en 

materia de derechos 

humanos de las mujeres y las 

niñas; 

XXI. Realizar acciones orientadas 

a promover, difundir y mejorar 

la salud integral de las 

mujeres y al ejercicio pleno de 

sus derechos sexuales y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: a9b7d75a4e8a1a91934cae66469a0773e302ea16



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

reproductivos, así como lograr 

su acceso legal, gratuito y 

seguro en la Ciudad; 

XXII. Diseñar, promover, operar y 

evaluar programas y acciones 

permanentes para prevenir el 

abuso sexual a niñas, niños, y 

prevenir el embarazo de 

adolescentes; y 

XXIII. Las demás que le confieran 

las leyes y otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

 

 

 

XXII. Diseñar, promover, operar y 

evaluar programas y acciones 

permanentes para prevenir el 

abuso sexual a niñas, niños, y 

prevenir el embarazo de 

adolescentes;  

XXIII. Diseñar, promover, difundir, 

informar, sensibilizar, orientar 

y asistir mediante campañas 

de salud pública, 

particularmente en medios 

digitales y redes sociales, 

sobre la prevención, acceso a 

controles, diagnóstico y 

tratamientos oportunos al 

cáncer que afecta a las 

mujeres, así como los 

programas con que cuentan 

los gobiernos de la Ciudad de 

México y Federal para su 

atención; y

XXIV. Las demás que le confieran las 

leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 
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IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 37. … 

… 

 

I.  a XXI. … 

 

XXII. Diseñar, promover, operar y evaluar programas y acciones permanentes para 

prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de adolescentes;  

 

XXIII. Diseñar, promover, difundir, informar, sensibilizar, orientar y asistir mediante 

campañas de salud pública, particularmente en medios digitales y redes sociales, sobre 

la prevención, acceso a controles, diagnóstico y tratamientos oportunos al cáncer que 

afecta a las mujeres, así como los programas con que cuentan los gobiernos de la Ciudad 

de México y Federal para su atención; y 

 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

PRIMERO. - 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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SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de octubre de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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