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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de ta Ciudad de México
Presente

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

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALC/DGDSyFEl954l2022 de fecha 21 de diciembre

de2022, signado por [a Directora Generalde Desarrolto Socialy Fomento Económico de [a Atcaldía

de Coyoacán, [a Mtra, Gabriela Karem Loya Minero, med¡ante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de

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

Ciudad en su sesión celebrada e[ día 6 de diciembre de 2022, mediante e[ similar
M D P POSA/C SP I 2so3 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzátez
di reccion generalju rid ica@cd mx.gob. mx

Con fundamento en e[ artícuto ].9 fracción V det

Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, D ctor de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acue Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México.

C.c.c,e,p. Mtra. Gabriela Karem Loya l\4inero, Directora General de Desârrollo Social y Forïento Econónlico de la
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CDMX, Goyoacán, 21 de diciembre de 2022
Oficio No.:ALG/DGDSyFE/, qq 4 12022

Asunto: Se proporciona atención a' oficio
SG/DG JyE L/PA/CCD M)Ul l/00340. 33 12022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CDMX
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número SG/DGJyEUPA/CCDWUII/00340.3312022, mediante el cual

nos comunica el Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución aprobado por el Congreso de la

Ciudad de México en su sesión celebrada el día 06 de diciembre de2022, conforme a lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Segundo.- Se exho¡ha de manera respefuosa a /as perso nas titulares de /as 16 Alcaldlas de /a Ciudad

de México a implementar dentro de sus ámbitos de competencia una campaña para incentivar la

adopción de animales de compañía mediante la campaña #No3ompresAdopta, con motivo de Ia

temporada decembrina.

En cumplimiento del Acuerdo señalado, el área de comunicación social de esta Alcaldfa realizÓ el

diseño del Ftyer digital correspondiente a la campaña de mérito e inició inmediatamente su difusión

en las redes sociales de esta Alcaldfa, de la cual se anexa la respectiva evidencia al presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión rle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL D R SOCIAL
Y FOMENTO ECONÓ

ELA LOYA MINERO
gob.mxgl

p. Fernando padilla.- Director Ejecutivo de vinculación lnt€rinstituclonal. REF. COY1393612022 FOLIO 7454

Lic. Salvador Miranda López.- Subdirector de Control y Seguimionto de Dosarrollo Sociel y Fomento Económico

José Guadalupe Roa de Educación, Derechos Recraat¡vos y Servicios de Salud

Elton Rocha Ruvalcaba.- J.U do Anlmales de Compañia,

Folios DGDSFE-6717 y ss-4686
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Únete a la campaña #NoCompresA':opia y dale un

hogâr a un peludito.

#Caniì goSomoslnparables
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