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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero a su similar con número de identificación MDPPOSA/CSP/0698/2022, por el 
que comunica una excitativa respecto de dos proposiciones con Puntos de Acuerdo, 
ambas presentadas por el Diputado Royfid Torres González y por el que señala que en 
un término no mayor a cinco días hábiles se presenten los dictámenes correspondientes 
para su discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno. 
 
Sobre el particular, me permito informar que ha concluido el plazo para la emisión del 
dictamen a ambas Proposiciones. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la 
última parte del segundo párrafo del Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el que se señala que “Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el 
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará 
por concluido el trámite.” 
 
Asimismo, el segundo párrafo del Artículo 261 del mismo Reglamento, señala que “La 
Comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de 
cada periodo ordinario de sesiones”. 
 
En ese sentido, bajo tales supuestos normativos, ha concluido el trámite de los 
asuntos en cuestión. 
 
Sin otro particular, hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN     
Presidente  
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