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Ciudad cle México, a24 de enero de 2023

oFlclo No. SG/DGJyELIRPA/lU004e/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a
Comisión Permanente deI Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fraccíones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio SGIRPC/DEA J1008412023 de fecha 17 de enero de 2023, signado
por [a Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civitde la Ciudad de México, la Lic. lccen Leticia Salas Pichardo, mediante elcuat remite [a

respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en celebrada etdía 1,2 de diciembre de2022, mediante el similar
MDPPOSA/CSP/2s
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de Asuntos Jurídìcos en la Secretaría de Gestión lrìtegral de Riesgos y Protecciórì Civìl de la CDN4X,
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Salas Pichardo,

ry^o
Valldó ,)f,t"o lMartlnez rorres Director de Enlacs, Análisis JuridÌcos y

Acuerdos Legislativos {
Røvis> /Lic. Nayeli Olaiz Dlaz subdirectora de Atencr0n y segurmiento

del Proceso Leg¡slativo

Elaboró Lrc. Lurs Paþlo Morêno Lsôn Administrativo Espec¡alizado L
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DIRECCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

"..,o*,.-!âJåEcrBrDo,*^ =}--:2g
LIC. MARCOSAL
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LASECRETARÍA DE GOB¡ERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con e[ gusto de saludarle y en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U0034O.ISl2O22, de fecha
trece de diciembre de dos milveintidós, en elque se adjunta e[ similar MDPPOSA/CSPl25o2l2o22, suscrito
por e[ Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a

Ciudad de México, relacionado con e[ Punto de Acuerdo aprobado e[ doce de diciembre de dos mit
veintidós, que a la letra dice:

"Primero. - se exhorto de manera respetuosa a personas titulares de las 19 Secretarias del
Gobíerno de la Ciudad à ímplementar dentro de su ámbitos de competencta una campaña a
través de redes sociales y medios dígrtales para incentívar la adopción de animales de compañía
mediante [a campaña #NoCompresAdopta, con motivo de lo temporada decembrinas." (Síc)

Al respecto de [o anterior, me permito remitir copia simple det oficio identificable como
SGIRPC/SPC/DGVCD/0OL24l2O23rde fecha trece de enero de dos milveintitrés, suscrito por [a Mtra. Gloria
Luz Ortiz Espeje[, Directora GeneraI de Vinculación, Capacitación y Difusión, de esta Dependencia,
mediante el cual hace de conocimiento las acciones reatizadas por esta Secretaría con [a finalidad de
atender e[ Punto de Acuerdo Previo. Mismo del que me permito adjuntar copia simple.

Es por to anterior que solicito se tenga por debidamente atendida ta petición hecha por este Órgano
Garante de Protección Civit. Lo antes dicho con fundamento los artículos J-4 y L6 de [a Constitución Potítica
de [a Ciudad de México; 33 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México, a 17 de enero de 2023

SGTRPC/DEA J I 008412023
ASUHTo: Sr ArIrruor PUNTo DE AcUERDo

Ciudad de
Administra

Méx fracciones Xll y Xlll de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

ta Ciudad de México.

Sin os co rdiales.

LET¡CIASALAS PICHARDO
EJ ECUTIVA DE ASUNTOS J U RÍDICOS

230056
C.c.c,e.p. Arq. Myriam V¡lma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión de R¡esgos y Protección C¡vil de la Ciudad de México. Para su Superior conociÛìiento. Ccp.si:irLr!r¡ig!¡.ìq{ù!¡.-e!fl).l]ì¡
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE.

durante [as fiestas decembrinas y bajas temperaturas te

Sin otro particular, le envío un cordíalsaludo.

ATENTAMENTE

LORIA LUZ ORTIZ ESPEJEL

GENERAL DE VtNCULAC|óN, CAPACT ón y olruslór,¡
DG|T 12023

c,c,c.e.p, Arq. Myriam Urztia Venegas.
ccp,sgirpc@sgirpc,cdmx. gob,mx

SEtå'tBÊê:

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y

Av. Patriotism<¡ No,711- B, Cot. San Juan, Alcaldía Benlto Juárez.
C.P. 03730, Ciudad de México.

SECRETARíA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓM CIVII-

SUBSECRETAR[A DE PROTECCIÓN CMIL

DIRECCIÓN GENËRAL DE VINCULACIÓÑ,

cAPACtTACtÓrrr v pr rustÓrrl.
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En atención a su oficio número sclRPC/DEAJ/155U2022, de fecha 1.9 de diciemb re de 2022, recibido
en esta Dirección Generalel día 2 de enero de 2023, mediante el cual solicita informe sobre las acciones
que se llevaron a cabo de acuerdo al ámbito de las atribuciones de esta Secretaría, ã:fin de.atender el
Punto de Acuerdo aprobado el 6 de diciembre de2Q22, mismo que refiere lo siguieriitëi;. '; ' ,:

"Prímero, se exhorta de maners respetuosø s personas tÍtularesde løs Ig Secretøríqs de GobÍerno de
lo Ciudød a implementqr dentro de sus âmbÍtos de competencis unq compøña a trøvés de redes
sociøles y medíos dÍgÍtoles para incentìvar Id adopción de qnÍmsles de compañío mediante lq
campøñø#NocompresAdopta,conmotìvodeIotemporsdadecembrÍnss,,,(sic) 
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Lo anterior, para dar contestación al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/!UOog¿b:LSl2O22, suscrito
por el Director General Jurídico y de Enlace Legistativo de [a Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México.

sobre el particular, hago de su conocimiento que, durante el mes de diciembre y meses anteriores de
2022, no se recibió comunicado alguno sobre la campaña #NocompresAdopta, ra7ó.p no-r: lq

de [ä mism

rcua l, elárea
de Comunicación Social de esta Secretaría, no realizó ní tipo de difusión a durante [a
temporada decembrina. Sin embargo, llevaron a ca e
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