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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la 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 llde [a Ley Orgánica del Poder

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

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

México; me permito adjuntar el oficio SECTURCDMX,IDAJl0l5l2023 de fecha 11 de enero de 2023,

signado por [a Directora de Asuntos Jurídicos de [a Secretaría de Turismo de [a Ciudad de México, [a

Licda. Rosa María Aguitar Espinosa, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por ta Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día 06 de de 2A22, med i a nte e[ si m i la r M D P POSA/C SP 12502 I 2022

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director
de la
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ilar Espinosa, D¡rectora de Asuntos JL¡rídicos cie ta Secretaría de Turìsmo de ta Ciudad de México.
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Director de Enlace, Anál¡sis Jurld¡cos y

Acuerdos Legislativos
Val¡dó Mtro, Fedsrico Martlnez Torres

JK\Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz DIaz Suþdirectora de Atención y Segu¡miento
del Proceso Legislativo

) rAdministrat¡vo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo lvloreno Loón
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Ciudad de México, a 11 de enero de 2023

o F. s ECTU RCD MX/DA J | }Ls | 2023
Asunto: Punto de Acuerdo de 06 de diciembre de2022

LICENCIADO MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pino Suárez 15, piso 2, cotonia Centro,
Atcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06000

PRESENTE.

En atención aI oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00340,L412022, recibido en esta Secretaría el

14 de diciembre de 2022, en e[ cual hace referencia aI oficio MDPPOSAICSP1250212022,

suscrito por eI Diputado Fausto ManueI Zamorano Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva

deI Congreso de ta Ciudad de México, mediante eI cuaI remite Punto de Acuerdo de [a sesión

de 06 de diciembre de 2022, aprobado en los siguientes términos:

"Primero.-se exhortd de monerd respetuosa d personos titulares de las 79

Secretqrías def Gobierno de Io Cíudad o implementdr dentro de sus

åmbitos de competencÍa und campañd a trqvés de redes socioles y medios
digitales pora incentivdr'la odopcíón de onimoles de compoñís mediante
Ia cdmpdño #NoCompresAdopta, con motivo de la temporodo
decembrinas,"

En cumplimiento de [o anterior [a Dirección General de Competitividad Turística mediante

oficio SECTURCDMX/DGCT/00612022 envía [a evidencia gráfica de [a campaña

#NoCompresAdopta que se difundió en las redes sociales de [a Secretaría de Turismo de [a
Ciudad de México y en las redes sociales de [a Titular de esta dependencia, Dra. Nathalie

Veronique Desplas Pue[, se anexa a[ presente el oficio citado para mayor referencia del
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mismo y con esto tener por cumplido la petición solicitada en el punto de acuerdo de 06 de
diciembre de2022.

Lo anterior con fundamento en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de ta Constitución
Política de [a Ciudad de México; 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 236 det Reglamento lnterior del poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México y tas páginas 25 y 26 det
ManuaI Administrativo de [a Secretaría de Turismo de ta Ciudad de México, pubticado en Ia
Gaceta Oficiat de la Ciudad de México en fecha 25 de noviembre de 2022, con número 9BB.

Sin otro particular aI respecto, hago propicia [a ocasión para enviar un cordialsaludo.

RESPETUOSA

MARíAAGUILAR ESPINOSA
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS
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Ciudad de México a 10 de enero de 2023

s ECTU RCDMX/ DGCT/00 6 | 2023

LIC. ROSA MARÍAAGUILAR ESPINOSA

DIRECTORA DE ASUNTOS JURíDICOS

SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención al oficio SECTURCDMX/DAJi38O/2O22 recibido e[ 16 de dicîembre de 2022, en e[ cuat hace

referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U00340.L412022 emitido por eI Director Gene;aI Jurídico y de

Entace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Lic. Marcos Alejandro GilGonzález,

a través det cuaI hace referencia et oficio MDPPOSA/CSPi25002i2022 suscrito por el Diputado Fausto

Manue[ Zamorano Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México en e[ que

se reatiza [a siguiente petición:

"Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a personas titulares de las 19 Secretarías del Gobíerno de la

Ciudad de México a implementar dentro de sus ámbitos de competencias una campaña a través de redes

sociales y medios digitales para incentivar ta adopción de animales de compañía mediante la campaña

#NocompresAdopta, con motivo de las temporadas decembrinas."

Al respecto me permito anexar la evidencia gráfica de [a campaña #NocompresAdopta que se difundió en

las redes sociales de la Secretaría de Turismc de la Ciudad de México y en las redes sociates de la titular de

esta dependencia, Dra Nathatie Desplas Puel.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

IRECTOR GENE
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Cam paña #NocompresAdopta

Twitter 06 de enero de2023
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Campaña #NocompresAdopta

Twitter 03 de enero de2023
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Ca m paña #Nocom presAdopta

twitter 29 de diciembre de2022
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Twitter 29 de diciembre de2022

þ

¿

Ð



Cam pa ña #Nocom presAdopta

Facebook 01 de enero de 2023

Campaña #NocompresAdopta

Facebook 03 de enero de 2023
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Cam paña #Nocom presAdopta

Facebook 30 de diciembre de2022

Cam pa ña #Nocom presAdopta

Facebook 29 de diciembre de2022
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Campaña #Nocom presAdopta

lnstagram 3L de diciembre de2022

Publicación 9
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