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oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALc/Û020/2023

Dip. Fausto Manuet Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de ta

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

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

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

XVt y XVtt det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio ABJ/DGDS/00412022 de fecha 03 de enero de 2023, signado por

ta Ðirectora GeneraI de Desarrotto Sociat en la Atcatdía de Benito Juárez,la Mtra. lvette Gabrieta

Graciano Pérez, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada el

día 06 de diciembre de 2022, mediante e[ similar MDPPOSA/CSP 1250312022.

Sin otro particutar, rec rdiaI sa[udo

Atenta
El Director Enlace Legislativo

de la Ciudad de México
1 1 ENI 2023
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GENERAL DE
LLO SOCIAL GOEIËRI'IO DË LA

CIUDAO DE MËXICO

1 - Libertad de alimentación e hidratación'
2 - Libertad de ambiente aProPiado.

' 3 - Libertad de buena salud.
4 - Libertad de bienestar emocional'
5 - Libertad de expresar su comportamiento natural o normal'

Del mismo modo, se realiza una campaña de sensibilización para la poblaciÓn asistente a dichos eventos, reiterando la

importancia de una trt"ì" iu"ôðniu¡i" puru ev¡tãi ãr abandono de animales de compañía, principalmente de perros y

gatos.

Asimismo, fue publicada una infografía, alusiva al exhorto, el día 20 de diciembre de 2022' misma que podrá ser

consultada en el siguiente enlace

Sinmásporelmomento,aprovechoparaenviarleuncordialsaludo.

Graciano Pérez

oficio: ABdiDGDs/ 00¿ na22

?O ciudad de México, a 03 de enero de 2023

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González
D¡rector Generál Jurídico y de Enlace Legislativo
ã" t" S..r"taría de Gobierno de la Ciudad de México

d irecciongeneralju ridica@cd mx. gob. mx

Presente

Ën respuesta al oficio sGIDGJyEL/lAJC9-DlV!](i/ll/00340.3212 022, defecha 13 de diciembre del presente año', en el que

se remite a nuestra atención el oficio MDppostc spl25agt2o22, suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso ã" tu CirOrO Oe rr,l¿xico, m"Oi"nt" el cual se-hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de

Urgente y Obvia Resolución aprobado 
"n 

.u .*iión celebrada el dia 0ô de diciembre de 2A22' por el que:

,oSegundo.. se exhorta de ¡nanera respef¿,osa a las personas fifulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de

México a ímpteme,nlai ¿entro de sus eimòitol-¿à competencia una campaña para incentivar la adopción de

animales de compañía mediante ta campin-a- *Ñocompres,qdopta, can motivo de la temporada decembrina"'

(sic).

Por instrucciones del Mtro. santiago Taboada cortina, Alcalde en Benito Juárez, me permito informarle lo siguiente:

Ên la Alcaldia Benito Juárez se realizan eventos de adopciones, conjuntamente con Refugios, Asociaciones Civiles y

protectores lndependientes, que, mediante pr"uiãLÃti"uista con los interesados, se emite una valoración sobre las

condicìones en que vivirán los'anímales en adopción, precisando que, en dichos eventos se promueven las 5 libertades

ãã lut *"."otas, mismas que se enuncian a continuación:

c.c.e.p Mtro.santiagoTaboadacortina,-AlcaldeenBenitoJuárez..sanrra@'DescârgoË.3534
MD, Marco Antonio Ruiz zapien.- Coðroina¿or de progranras-y s-eÑiõiõîde saluã.' serviciosdesaludbi@gmail com

JUDES.-enlacevsequimiento.dqdsbi@qmail çor.n . . -
óãscaig

Contacto Tel' 55 8458 4000 ext 1302' 1303
Av. Cuauhtém ac 1240 Edif. BJ2 3" piso

. correo electrónico: correspondencia'dgds'bj@gmail'corn
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