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Ciudad de México, a 12 de enero de2023'

cc DmÚ I L/CD E/03 1 1 12023

a cu

,a CONGRESO DE LA CIUDAD DE N¡ÉXICO

DESARROLLO ECONÓMICO

I llll
lllI

f¡

t'cror.tJQ
94,ç¡þi<i:

D ESPARZA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL SEGUN
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
II LEGISLATURA.
PRESENTE

FOLIO:
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6
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me

HÖR41.por el 262 del

para emitir el dictamen concerniente a 3 lniciativas que fueron turnadas a la

Comisión de Desarrollo Económ¡co y 2 Puntos de Acuerdo, que a continuación se

detallan:

' lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Fomento,

lmplementación y Desarrollo de la lnversión Público-Privada en la Ciudad de

México. Suscrita por la Dip. Mónica Fernández César'

. lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el lnstituto del Emprendedor

de la Ciudad de México. Suscrita por la Dip. Mónica Fernández César.

. lniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. Suscrita por el D¡p.

José de Jesús Martín del Campo Castañeda'

. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al

titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el

ámbito de sus atribuciones supervise que el costo de los medicamentos se

mantenga en las farmacias de la Ciudad de México y el país, y en su caso,

sancione a los establecimientos que no respeten la normativa impuesta para

tales efectos y eleven sus precios derivado del incremento de la venta de

medicamentos en la época de frío. Suscrito por el Dip. Christian Moctezuma

Gonzâlez.

. Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta

respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a crear un programa de

descuentos para las personas en situación de alta vulnerabilidad en la Ciudad
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de México. Suscrito por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los

Monteros García.

Lo anterior, toda vez que, al día de la fecha las mismas se encuentran en proceso

de análisis por parte del personal de asesoría de las personas diputadas integrantes

de la Comisión.

Por lo antes expuesto, solicito se s¡rva

Único.- Previos los tramites de Ley, someter a consideración del Pleno de este H.

Congreso, la presente solicitud debidamente fundada y motivada.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada'

Atentamente
Pre nta

Dip. Esther lvia Sánchez Barrios

G.c.p. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso
de la Ciudad de México, ll Legislatura.- Presente.
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