
W
II LEGISLATURA

coNcRESo DE LA cluDAD DE n¡Éxlco

cortils¡Ót'l DE DESARROLLO eCOruÓUICO

iltI
ril

I lll
tll

ll l.llGllilJll UR¡\

<Èi¡-Ê2
coNoRl;so Dt: l,Â

crLir)\t) Dt:Mrxlco

Ciudad de México a 06 de iunio de 2022

c c D MX/l I Ll CDEI 01 421 2022

'ldr'-*^,oo**-,ffffi
MTR.. ALF.NS. vEeA GoNzÁLEz ::W'i P ñ¡Ær æ

FÛIJO:
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

HORAI

nEcIBIó,

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga

para emitir el dictamen concerniente a tres iniciativas, mismas que fueron turnadas

a la Comisión de Desarrollo Económico, que a continuación se detallan:

lniciativa con proyecto de decreto por elque se reforman y adicionan distintas

disposiciones de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal.

lniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que

se reforma el párrafo sexto y se elimina el párrafo séptimo del artículo 23 de

la Ley para Regular las Sociedades de lnformación Crediticia.

lniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley para el

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

del Distrito Federal y se expide la Ley para el Desarrollo de la Competitividad

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha los documentos se encuentran proceso

de revisión con el personal de asesoría de las y los diputados integrantes de la

comisión y los equipos técnicos, con el objeto de dictaminar de manera conjunta,

con otras iniciativas que se refieren a la misma legislación.

FECHA:



W
ll LtìCl$l¡\l Uß¿\

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
coN(jRtì"so t)tì lÅ

crul)\D Dlililixlco
tI LECISLATURA

Por lo antes expuesto, solicito se sirva:

tJnico.- Previos los tramites de ley, someter a cons¡deración de este H. Pleno, la

presente solicitud debidamente fundada y mot¡vada.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

Atenta ente
Presi

Dip. Esther Si Sánchez Barrios
Congreso de la Giudad de México

ll Legislatura

C.c.p Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Congreso de la

Ciudad de México, ll Legislatura.- Presente.

iltI
ril lll


