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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/023/2022 

 
 
 
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 que a continuación se detallan: 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capitulo III bis, de las medidas para 
prevenir y atender el suicidio, a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 93, de la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de dispositivos de emergencias para los 
adultos mayores. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Salud para la Ciudad de México, respecto a la reducción del riesgo, daños y gestión 
de placer de sustancias Psicoactivas. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de atención médica a personas 
con discapacidad.  

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de donación de órganos y tejidos. 

 

 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 Secretaría de Educación, 
Ciencia y 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 Shienbaum Pardo, a efecto 
de que informen porque en las escuelas púbicas de la Ciudad de México, se siguen vendiendo 
alimentos chatarra en prejuicio de la salud de las niñas y niños de educación básica.  
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 Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente al Senado de la República para que discuta y en su caso apruebe la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 
y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, 
a fin de que se homologuen al marco legal internacional respecto del Cannabis en México. 

 
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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