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Ciudad de Méxic o, azde abril de 2019 I

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 007 I /20L9

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 Velâzquez,
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 Jefa 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 AVC/CTM/1.48/20L9 de fecha 26 de marzo de 2019, signado por
el C. Héctor Israel Rodríguez Hernández, Coordinador Territorial Morelos 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 / 049e / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA CHE

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx. pob.mx

C.cce,p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana ei lâ SCCDMX. - En atención a los folios:
1554/1355'/ 

C.HêctorlsraelRodríguezHernández,-CoordinadorTerritorialMorelosenlaAlcaldíadeVenustianoCarranza.
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Ciudod de México,26 de Mozo de 2019.

AVC/CTM/ 148 12419

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAI. JURíD¡CO Y DE ENIACE I.EGISIATIVO
DE I.A SECREfARíA DE GOBIENNO DE I.A CIUDAD DE T,IÉXCO
PRESENTE

En otención ol ofício SG/DGJyEL/PAICCDMX/AOA58/2019 dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno
Rivero, Alcolde en Venustiono Cononzo, dónde hoce de su conocimiento el Punto de Acuerdo
oprobodo por lo Mes<: Directiv<r del Congreso de lo Ciudod de México, mismo que o lo leiro
dice en su porte resolutivo:

PU]ITO DE ACUERDO

"únho.-Se exhorlq respeluoromenfe o lo Secrelcrío del Bleneslor e lnclu¡lón Soclol poro relozor
occlones de alenclón o los pcrsonor lnlegronles de los pobloclones collefero¡ en lo AlcoldíE
Venu¡llono Ccnonzo, y o lo Alcqldío En Venu¡llEno Conozo poro que re coordlne con las
quloridqdes del Goble¡no de lo Cludod, lmplemenle lq¡ occlonet necesorlos poro dor eldebldo
lrc¡lomienfo o los perro¡ en ¡lluoción de colle que exl¡len en ls demorcoclón,lnf,otmondo qmbo¡
ouloddqdcs q s¡le congreso dc l¡r¡ occionc¡ implemenlodos poro olender cslo probleméllco".
(slc).

En referencia o lo onterior rindo en tiempo y formo, el informe de los occiones reolizodos o fin de
otender el Punto de Acuerdo en cuestión.

Lo Dirección Generol de Desonollo Sociol de esto Alcoldlo, es lo encorgodo de reolizor lqs
occiones conespondientes en moferio de protección y bienestor onimol y esto Coordinoción
Tenitoriol, es el enloce institucion<¡l entre comunidod y gobierno, por lo que o continuocién se
indlcon los progromos implementodos:

i'JORNADAS DE TENENCIA RESPOI¡SABLE, en lcs que se ofrecen los siguientes servicios:

-Vocunoción Antinóbico
-Desporcrsitoción
-Consultq Veterinorio
-Esierilizociones
-EstétÍco Conino

*JORNADAS DE BIENESIAR ANIñAAI, se implemenlon plóticos interoctivos con teotro guiñolen los
escuelos primorios de lo Demorcoción. fomentondo lo tenencio responsoble de onirnoles de
compoñío, lo importoncio de lo odopción, lo odecuqdo disposición de heces fecqles conlnos,
osí como el control de lo pobloción o portir de lo esterilizoción en peros y gotos, estos sesiones
educotivos fomenton volores socioles de sumo importoncis, scercóndonos o lo sociedad
civilizqdo empótico y sensible en lo gue lqs octuoles generociones deben desonollorse.

Juan Cuamatzin No. 87, Col. Merced Centro, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P 15900

Ciudad de Mëx¡rco, tel. 57 €/.2229
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'¡DUEÑO RESPOI{SABIE.- Se implementon diversos jornodos médicos veterinqrios en los colonios
que conformon esto Coordinoción Teniioriql, con el objetivo de goronlizor gue tengon c¡cceso q
servicios veterinorios de monero grotuito; en dichos jornodos se llevo o cqbo el progromo
"Dueño Responsoble", que se desprende del Decólogo de Compromisos de Bienestor Animol,
gue consisfe en dor plóticos informotivcrs en porques, plozos públicos, de como ser un tutor
responsoble de onimoles de compoñío, impulsondo uno culturo de los cuidodos y
responsobilidades que implico tener un onimol de compoñío toles como:

-Levontor sus heces fecoles, y osí evitor lo proliferoción de enfermedodes
-Al solir o poseorlos, es oblígotorio el uso de lq coneo
-Vocunqción onuoly desporositoción codo ó meses
-Lo importoncio de lo eslerilizoción en lo solud de nuestros moscotos.
-De iguol monero, se informo a los vecinos los multos c los que podrón ser ocreedores de
ocuerdo o kr Ley de Culturq Cívico de lo Gudod de México.

*MAITRAIO AN¡llAt.- Lo olcoldío dispone de orientoción lurídico que csesoro <: lo ciudqdonío
que busquen denuncior occiones de moltroto onimol denlro de lo Demorcoción, esio osesorío
implico levontor lo denuncio en lo FEPAPUR. hesto lo resolución deljuez.

Todo lo onteríor se bcse en el precepto de nuestro Alcolde Lic. Julio Césor Moreno Rivero, tiene
lo firme convicción de que es mejot esterilizqr, odoptor ontes de compror, educor poro evitor el
obondono de onimoles de compoñío y que se conviertcrn en animoles ccllejeros; moteriolízando
estqs ideos en occiones de su gobierno.

En espero de que lo informoción verlido de cumplimiento o lo requerido, me es groto enviarle un
cordiolsoludo

AlEilTAIÂET{TE
81. COORDINADOR

xÉcron L RODRíGUEZ HENilÁilDEZ

c.c.p. Enrique Toboodq Sónchez.- Secretorio Porliculor de lo Alcoldío.
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Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardln Balbuena , Alcaldfa de Venustiano Carranza, C,P 15900
Cludad de México, tel. 57-68-31-2?


