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Atentamente,
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Lic. Marcos Alejandro Git González
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Le saludo con respeto; y con fundamento en tos artículos 26, fracció nlldela
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de Méx

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SCG/DGNAT 169512A22 de fecha 23 de diciembre de

2022, signado por [a Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico en [a Secretaría de la

Contraloría General de [a Ciudad de México, la Mtra. Ana María Chávez Nava, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. MariselaZúñiga Cerón y aprobado por ese

Poder Legístativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 6 de diciembre de 2022, mediante el

si mi [ar M D PPOSA/C SP 125A2 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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Pino Srrárez 1.1;, piso 2, côlonìa CentrÕ,
Alcaldía Ct¡äiuht(rnioc, C,P.0t¡000, Cìudad de Méxìco

C,c,c.e,p. Mtra. Ana María Chávez Nava, Directora General cle Nornratividaci y Apoyo Técnico en la de la

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, rector de Enlace, Análisis
Jurídicos y Ac os Legislativos de la

Secretaría de Gob o la Ciudad de México.

a General cle la Ciudad de México,
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Revisó L¡c, Nayeli Olaiz Dlaz Suþdirectora ds Atenc¡ôn y Segu¡miento
del Proceso Legislat¡vo \\.

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L
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Ciudqd de México , o23 de diciembre de 2022.

Oficio: SCG/DGN N / 6? 5 /2022

Asunto: Se informo otención o Punto de
Acuerdo.

TIC. MARCOS ATEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAI JURíDICO Y DE

ENLACE LEGISTATIVO DE TA

SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

Hogo referencio ol oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I00340,1?/2022, de l3 de diciembre del oño
en curso, recibido en lo oficiolío de'portes de lo Secretorío de lo Controlorío Generol, el 15 el
mismo mes y oño, medionte el cuol remite copio simple del oficio 'número

MDPPOSA lCSP /250212022, emilido por el Diputodo Fouslo Monuel Zomorono Espozo, Presidenle
de lo Meso Direclivo de lo ll Legisloturo del Congreso de lo Ciudqd de México, solicitqndo se
brinde otención ol Punlo de Acuerdo que señolq lo siguienle:

"Prímero: Se exhorto de monero respefuoso o personos tifulores de /os l9 Secrefoíos de/Goblerno
de lo Ciudod o implementor denlro de su ómbito de competencio uno campoño o lrovés de
redes socio/es y medios dþito/es pora incentivor la adopción de onimo/es de compoñío mediante
lo c,ompoño #NoCompresAdopfo, con motivo de lo temporodo decembrinos.

Sobre el porticulqr, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 133 frocción XLIX del
Reglomenlo lnterior del Poder Ejecutivo y de lo Administroción Público de lo Ciudod de México, y
por instrucciones delSecretorio de lq Contrqlorío Generol, me permilo informor lo siguiente:

A fin de otender lo solicitodo en el Punto de Acuerdo oprobodo por el Congreso de lo
Ciudod de México, esto Secreiorío implementó en su pógino oficiol un bonner
informotivo, con el propósilo de sensibilizor o lo ciudodonío, o promover lo odopción de
onimoles de compqñío con motivo de lo temporodo decembrino, el cuol es posible
visuolizor en lo siguiente dirección eleclrónico
como o confinuoción se ilusirq:

2 I lllc, 2022

DIIìECCIOI.I GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Ar,. Arcos dc llclón Ntt. 2. piso ll, (irl. Doc.k¡rcs
Ak;rldí¡ C'uar¡htelnroc. C.P, 06720
Tcl. 5627-9700 ext. 50709
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Finolmente, me permito reiteror el compromiso de esto Secretor'ro de lo Controlor'lo Generol de
coloborqr con el Pleno Congreso de lo Ciudod de México, poro lo debido otención de los
problemÓticos detectodos que deriven en Puntos de Acuerdo, gorontizondo dentro del ómbito
de nuestro competencio, el derecho de o lo buen odminislrqción o trovés de un gobierno
obierto, integrol, honesfo, tronsporente, profesionol, eficoz, eficiente, oustero, incluyente, y
resiliente quê procure el interés público y combolo lo conupción y lo impunidod en lo
Adminislroción Público y los Alcoldíos de lo Ciudod de México.

sin otro porticulor, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiolsoludo

ATENTAMENTE

C.C,C.P.E. JUAN SERRANo MENDoZA, SEcRrrAruo DEIACoMTRALoRIAGENERALDELACUDAD oÊMÉxco,
CEBRÁN, ÞREcToR oe AoNtrutsrnqcó¡l Y FrNArrlzAs.
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