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Ciudad de México,a28 de marzo de20L9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALc / 007 3 /20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGDS/DISPSEPA/134/20L9 de fecha 25 de marzo de 2019,
signado por la C. Ma. Del Carmen Zaragoza González, Directora de Igualdad
Sustantiva, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en la Alcaldía de
Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 052L / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic, Iimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
7546/1336

Ma. Del Carmen Zaragoza González.- Directora de Igualdad Sustantiva, Promoción Social, Educativa y Protección Animal en VC.
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o¡n¡cclót'¡ DE tGUAIDAD susrANTrvA, pRoMoctoN

SOCIAI, EDUCAT¡VA Y PROTECCION ANIMAT

Ciudod de México, 25 de Mozo de 2019

DGDS/DrspSrÞÃ¡- 13 It now

Lrc. rurs GusTAVo v¡n sÁrucn¡z
DTREcToR GENERAL.¡uRíorco y DE ENtAcE tEcrslATrvo
DE LA sEcREreníe o¡ GoBTERNo DE LA cruDAo oe mÉxrco
PRESENTE

En olención ol oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0005ó.1512019, dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero,
Alcolde en Venusliono Corronzo. dónde hoce de su conocimienlo el Punto de Acuerdo cprobodo por lo
Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, mismo que o lo lefro dice en su porte resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

"Únlco.-Se exhorto o los y los dieciséis olcoldes de lo Ciudod de México o que en el ómbito de sus
respeclivos compelenclos se sumen o los occiones en conllo del mollroto onimql, que se encuenlron
esfoblecidos en lo corto de prolecclón y derechos de los onimoles que en su momenlo fue firmodo por el
Presidenie de México y lo Jefo de Gobierno de lo Cludod de México."...sic.

En referencio o lo onÌerior rindo en liempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de otender el
Punlo de Acuerdo en cuestión.

Lo Dirección de lguoldod Susfontivo, Promoción Sociol, Educqtivo y Protección Animol, o trovés de lo JUD.
de Protección y Sonidod Animol, llevo o cobo los siguientes qcciones:

Respecto o Protección Animol, lo Alcoldío Venustiono Cqrronzo, do cobol cumplimiento olCopílulo lllde lo
Ley Orgónico de Alcoldíos, ol inciso B del orlículo 13, Frocción I y 2 (Ciudod Hobitoble)de lo Constilución de
lo Ciudod de México, osí como o los Leyes de Solud, de Justicio Cívicq y de Protección o los Animoles,
implemenlondo el Decólogo de Compromisos de Bienesfor Animol en Venustiono Corronzo, firmodo por el
Alcolde, Lic. Julio Césor Moreno Rivero, del que se desgloson los siguienies progromos:

'TJORNADAS DE BIENESTAR ANIMAL, en lo Alcoldío de Venustiono Corronzo, estqmos convencidos que lo
educoción que recibon los ocluoles generociones, es de vitol importoncio poro logror concienÌizor o los
odultos del moñqno. Es por eso que se implementon plóticos interoctivos con teotro guiñol en los escuelos
primorios de lo Demorcoción, fomenlondo lo ienencio responsoble de onimoles de compoñío, lo
imporloncio de lo odopción, lo odecuodo disposición de heces fecoles coninos. osí como el confrol de lo
pobloción o portir de lo esterilizoción en perros y gotos, estos sesiones educolivos fomenlon volores socioles
de sumo importoncio, ocercóndonos o lo sociedod civilizodo empólico y sensible en lo que los octuoles
generociones deben desorrollorse.

'TJORNADAS DE TENENCIA RESPONSABLE.-De lo mismo monero. se hon reqlizodo dos grondes Festivoles
Coninos en lo Explonodo de lo Alcoldío, con servicios totolmenle groluitos como son:

-Vocunoción Anlirróbico
-Desporositoción
-Consulto Veterinorio
-Esterilizociones
-EstéJico Conino

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Ve

Ciudad de México, tel.57683127
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oln¡ccló¡¡ DE tGUAIDAD susrANTtvA, pRoMocroN

SOCIAI, EDUCATIVA Y PROTECCION ANIMAT

Contondo con uno osistencio de 10,000 onimoles olendidos en los dos festivoles. en el úllimo festivol conino,
celebrodo el 12 y I3 de enero de los corrientes se implementó lo firmo del Decólogo de Compromisos de
Bienestor Animol, en dónde el Alcolde , Lic. Julio Césor Moreno Rivero, gorontizo lo protección y bienestor
de onimoles de compoñío de esio Demorcoción.

En eslos festivoles se ho coniodo con lo presencio de Asociociones Prolectoro de Animoles y Prolectores de
Animoles lndependienies que ocuden con el objelivo de enconlrorle un hogor o sus onimoles en odopción,
de eslo monero se fomenfo lo odopción y lo tenencio responsoble de onimoles de compoñío en eslo
Alcoldío, odemós con lo finolidod de impulsor el deporte y lo sono convivencio fomilior, inlegrondo o los

onimoles de compoñío como seres sintienÌes dentro de lo sociedod, se implementó lo Correro Conicross
Venustiono Corronzo, en lo que porticiporon corriendo en un diómelro de 3 kms ó00 onimoles de
compoñio ocompoñodos de sus tutores,

En el úllimo Feslivol Conino, fueron esterilizodos ll0 onimoles de compoñío, oplicodos ló00 vocunos
ontinóbicos y 950 desporosilociones.

*DUEÑO RESPONSABLE.- Se implementon diverscs jornodos médicos veterincrios en los 4 territorioles de lo
Alcoldío, esto con el objetivo de goronÌizqr que iodos los comunidodes de lo Alcoldío tengon occeso o
servicios veferinorios de monero groluito; en dichos jornodos se llevo o cobo el progromo "Dueño
Responsoble", que se desprende del Decólogo de Compromisos de Bienestor Animol, que consiste en dor
plóticos informotivos en porques, plozos públicos. de como ser un lulor responsoble de onimoles de
compoñío, impulsondo uno culturo de los cuidodos y responsobilidodes que implico tener un cnimol de
compoñío toles como:

-Levontor sus heces fecoles, y osí evitor lo proliferoción de enfermedodes
-Al solir o poseorlos, es obligotorio el uso de lo correo
-Vocunoción onuol y desporosiloción codo ó meses
-Lo importoncio de lo esterilizoción en lo solud de nuestros mcscotos.
-Lo Alcoldío cuenlo con uno Clínico Veterinorio que ofrece los siguienles servicios de monero grotuito y
conlinuo: Vocunoción, Desporosilqción, ConsulÌq Veterinorio, Eslerilizoción, en dónde ol oño se oplicon
3,ó00 vocunos ontirróbicos. se eslerilizon 1.500 onimoles y se ofrecen 1.200 consullos velerinorios.

De iguol monero, se informo o los vecinos los mullos o los que podrón ser ocreedores de ocuerdo o lo Ley
de Culturq Cívico de lo Ciudod de México.

'¡MAITRATO ANlMAt.- Lo olcqldío dispone de orientoción jurídico que osesoro o lo ciudodcnío que busquen
denuncior occiones de moltrolo onimol dentro de lo Demorcqción, eslo osesorío implico levonlor lo
denuncio en lo FEPAPUR, hosto lo resolución deljuez.

Desde que se implementó este progromo de prevención y costigo ol moltrolo onimoldentro de lo Alccldío,
se ho logrodo recuperor 25 onimolitos en siÌuoción de moltrolo, bojo denuncio en lo PGJ.

ADOPCIONES.- Contomos con un progromo de odopciones en conjunto con lo Fundoción Anionio
Hoghenbeck y de lo Lomo IAP y Combiondo un Deslino 4.C., en donde los onimoles que llegon c los
inslqlociones de lo Cínico Veterinorio en colidod de obondono, son oiendidos por médicos veterinorios
pertenecientes o lo Fundoción Anionio Hoghenbeck y de lo Lomo lAP. oplicóndoles el prolocólo de
medicino preveniivo poro que puedon ingresor ol progromo de odopciones, de eslo monero, se les otorgo
uno segundo oportunidod de vido o los onimoles entregodos poro socrificio por sus propios dueños.

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900
Ciudad de México, 1e'.57683t27
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EDUCATIVA

olRrcctóru DE tGUAIDAD susrANTtvA, pRoMocloN

soctAL EDUCATTVA Y PROTECCTON ANtMAt

El Alcolde Lic. Julio Césor Moreno Rivero, tiene lq firme convicción de que es mejor, esterilizor onte de
reproducir, odoptor ontes de compror, educor onies de obondonor, moleriolizondo estos ideos en
occiones de su gobierno.

En espero de que lo informoción vertido de cumplimiento o lo solicitodo, me es groto enviorle un cordiol
soludo

AT TAMENTE

N ZARAGOZA GONZÁLEZ
E IGUALDAD SUSTANTIVA, PROMOCIóN SOCIAL,
PROTECCIóN ANIMAT

c.c.p. Mtro. Morco Polo Corbollo Colvo.-Director Generolde Desorrollo Sociol

REF. MT.óó9, CONS. óó9

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de México, te|.57683L27
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