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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/021/2022. 

 
 
 
 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas y puntos de acuerdo que a continuación se detalla: 
 

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el derecho a 
recibir anteojos graduados cada ciclo escolar para los alumnos y alumnas inscritas en 
escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México. 

 
● Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México en materia de abasto de medicamentos. 
 

● Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a atender las recomendaciones de medidas sanitarias para 
disminuir y evitar la propagación del virus Covid-19 y sus variantes, así como a promover el 
uso de cubrebocas en eventos masivos, aún en espacios al aire libre ante la quinta ola   de 
contagios. 

 
 
 
 
 

● Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Dra. Oliva 
López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, implemente "Talleres Virtuales 
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de Rehabilitación Pulmonar Básicos", para la población en general, a fin de prevenir daños 
irreversibles a causa de las secuelas ocasionadas por la Covid-19. 

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo de los asuntos en cuestión. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
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