
Ciudad de México, a 19 de septiembre de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0195/2022

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 los artículos 260, párrafo segundo, y
262, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar prórroga
respecto de los asuntos que se enlistan a continuación:

Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de Igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres en la Ciudad de

México Igualdad de Género

Fausto Manuel

Zamorano Esparza

Proposición con punto de acuerdo para

exhortar, de manera respetuosa, a las

personas titulares de la Secretaría de las

Mujeres y de la Secretaría de Salud,

ambas de la Ciudad de México, para que,

de manera coordinada y en el ámbito de

sus respectivas atribuciones, realicen una

campaña de derechos reproductivos que

coadyuve a la prevención de embarazos

en adolescentes y de enfermedades de

transmisión sexual para la población de

nuestra capital Igualdad de Género Salud

Elizabeth Mateos

Hernández

Proposición con punto de acuerdo por el

cual se exhorta a la alcaldía de Tlalpan a

que, en apego a los principios de

igualdad y no discriminación, no

reproduzca estereotipos de género en

actividades dirigidas a las mujeres Igualdad de Género

Alcaldías y

Límites

Territoriales

Ana Francis López

Bayghen Patiño
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Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforma la fracción VII y se

adicionan una fracción XIII y un párrafo

tercero al artículo 293 del Código Penal

para el Distrito Federal Igualdad de Género

Administración

y Procuración

de Justicia

Miriam Valeria Cruz

Flores

Iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman los artículos 180 y 181

bis del Código Penal para el Distrito

Federal Igualdad de Género

Administración

y Procuración

de Justicia

Ana Francis López

Bayghen Patiño

Lo anterior, en razón de que éstas actualmente se encuentran en estudio y opinión de diversas
instancias de la Ciudad de México y que 4 de ellas son analizadas conjuntamente en
comisiones unidas en razón del turno formulado.

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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