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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/019/2022 

 
 
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 detallan: 
 

 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. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Dra. Olivia López Arellano, a la titular de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen por qué en las escuelas públicas de la Ciudad de 
México, se siguen vendiendo alimentos chatarra en prejuicio de la salud de las niñas y niños en educación básica.  

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adicionan los  párrafos quinto, 
sexto,  séptimo y octavo, recorriéndose en su orden los  subsecuentes, del artículo 4  de  la Constitución Política 
de los Estados  Unidos Mexicanos 

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo del asunto 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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