
11 LEGISLATURA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

11 tLt,1!"11.\ll K.,\ 

Ciudad de México a 1 O de agosto de 2022 

--�-S�.º��ºJ=I• 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ ·-...... ;�

�� �� 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOs-"'°' 00000680 
_

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, rouo. 
'tJ, ';/;) 

11 LEGISLATURA FECHA' 
PR E SENTE 

HORA: 

Por este conducto y con fundamento en lo dispue!r81B�ir el a ICU o 2 . d-�I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga 
para emitir el dictamen concerniente a 3 Puntos de Acuerdo y 3 Iniciativas, mismas 
que fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y que a continuación 
se detallan: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la
Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda las quejas de los
clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I. de G.V, mejor conocida como "Kavak",
por abusos y mala atención al cliente. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza

• Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, para que
considere en su renovación la inclusión de una asociación civil que represente
los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales de las
personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+. Suscrita por el
Dip. José Fernando Mercado Guaida.

• Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley para el Desarrollo
y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal
y se expide la Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. Raúl de Jesús
Torres Guerrero y Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Economía Circular
de la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. José Fernando Mercado Guaida y
la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras.
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• Proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría

Federal del Consumidor para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice
campañas de difusión para advertir de las pseudo empresas inmobiliarias que
se dedican a engañar a la población con ventas fraudulentas de bienes
inmuebles. Suscrita por el Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Distrito Federal. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha los instrumentos legislativos se 
encuentran proceso de integración, con el personal de asesoría y los equipos 
técnicos de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión. 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

Único.- Previos los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la 
presente solicitud debidamente fundada y motivada. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

Atentamente 

Dip. Esther Sil ,a Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

11 Legislatura 

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

Ciudad de México, 11 Legislatura.- Presente.


