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Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/077/2022 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar a usted de manera respetuosa, someta a consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, la presente solicitud de prórroga correspondiente a la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa a la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes titular de la alcaldía de Tlalpan, 
para que en el ámbito de su competencia proteja y resguarde los derechos de los 
habitantes de los pueblos que existen en la alcaldía, envié un informe de los hechos 
ocurridos el 1° de septiembre de 2022 en el Pueblo de San Andrés Totoltepc, así como 
de las inconformidades manifestadas por diversos habitantes del Pueblo de San 
Pedro Mártir quienes manifiestan la participación de diversos funcionarios de la 
alcaldía de Tlalpan en el proceso de elección de la junta cívica de igual forma se 
exhorta atentamente al Lic. Juan José Serrano Mendoza titular de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, 
inicie una investigación, deslinde responsabilidades sobre la omisión de prestar 
auxilio a las víctimas de los hechos referidos, o estar involucrados en los mismos; 
presentado por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández con fecha 14 de septiembre de 
2022, y turnado a esta Comisión a través del oficio con clave alfanumérica No. 
MDPPOSA/CSP/0316/2022. 
 
Lo anterior, en razón de que dicho asunto requiere de mayor tiempo para su análisis y 
estudio de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin más por 
el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

___________________________________ 
DIP.  MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 
México. II Legislatura  


