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Ciuclad de México, a 6 de enero cle 2023

oFlclo No. sG/DGJyELIRPAI¡ U006/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio SC/DEGICC/O10/2023 de fecha 04 de enero de 2023, signado por

e[ Director Generalde Gestión lnstitucionaty Cooperación Culturalde [a Secretaría de Cultura de [a

Ciudad de México, e[ Lic. Jorge Muciño Arias, mediante elcual remite la respuesta at Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día 6 de diciembre de 2022, med i a nte e I si m i la r M D PPO SA/CSP I 2502 I 2022

Sin otro particular, iaI saludo.

Atentamente,
El Director Enlace Legistativo
de la Ciudad de México

González

C.c.(,e.p, L¡c. MuciñoArias, DirectorGeneral de cestión lnstitucional y Cooperación Cultural de ta Secretaría de CLrltura cle la Ciuclatl cle México.
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Actlvldad Nombtê del Seryldor Públlco Cargo Rrlb¡lc

Validó ¡¡tro. Federico Martlnez Torres Director de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos \r
Revisó Lic. Nayeli Olaiz DIaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento

dêl Procêso L€gislativo

/tElaboró Lrc. Luis Paþlo lvloreno León Administrativo Especializado L
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Y COOPERACIÓN CUTTURAL

FRÄIVCTSCO VILLA ßËl revolucionario del pueblo"

Ciudad de Móxico, a 4 de enero de 2023

Oficio No. SCi DEGlcc/010/2023

LIC. MARCOS AtËJANDRO GIL GONZÁtEZ
DIRECTOR GËNERAt JURÍDICO Y DË ËNLACI LEGISLATIVO
DË LA SECRETARíA DE GOBIËRNO ÐË LA CIUDAD DE MÉXICO
PRËSËNTE

En respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00340.1212022 con fecha L3 de diciembre de2022,
mediante elcual hace delconocimiento e[ Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por elque:

Primero.- se exhorta de manera respetuoso o personos titulores de las 19 Secretoríos de Gobierno de la

Ciudad o implementar dentro de su ámbito de competencia una campaño o trovés de redes sociales y
medios digitales pora incentivar lo odopción de animoles de compañía medionte la campoño
#NoCompresAdopta, con mot¡vo de lo temporada decembrino.

Le informo que en [a Verbena Navideña delZóca[o Capitalino 2022,se insta[ó una carpa de adopción
canina, a partir de ahí[a Coordinación de Promoción y Difusión Culturalde [a Secretaría de Cultura de

la Ciudad de México se encargó de recabar [a información precisa, [a cua]se difundió en nuestras redes

sociales. Se anexan documentos de evidencia.

Se comparte el link de evidencia:

https://twitter,com/Cu ltu raCi ud ad Mx/status/1608243982089084416?s=19

httg; ://fa ce boo k.co m /53 2 122 155610220

Sin más por e[ momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
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Confiquración #lloCorrprasAdopta
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El mejor regalo es darles una segunda oportunidad,
ubica la carpa con esta iniciativa en la
#VcrbenaNavideña del Zócalo capitalino y dale un
nuevo hogar a una mascota,
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