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Ciudad de México, a24 de enero de 2023

oFlclO No. sG/DGJyEL/RPAllliALc/008612023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Ësparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

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

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

México; me permito adjuntar eloficio LMC/OA/04512023 de fecha 16 de enero de 2023, signado por el

Atcatde en [a Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morates, mediante e[ cual remite la

respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder

Leg islativo de esta Ci n su sesión celebrada el día 6 de diciembre de 2022, mediante el similar

MDPPOSA/CSP

Sin otro pa lsaludo

Atenta
EI Di lace Legislativo
de la c e México

Luis cerardo Morales, Alcalde en la l\4agdalenâ contreras.
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Mtro. Fed0ric0 Martlnez Torres D¡rector de Enlace, Anâl¡sis Jurldicos y

Acuerdos Legisiativos ,.{
Revisó Subdirectora de Atención y Segu¡miento

del Procoso L€gislativo \s/Lic. Nayeli Olaiz Dlaz

Elaboró L¡c. Lu¡s Paþlo l¡oreno León Adm¡nistrativo Especial¡zado L
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AlcoldÍo Lo Mogdoleno ContÍeros, Ciudod de México.
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Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México, o ló de enero de 2023

Oficio No, LMC/O Al O45 I 2023

tIC. MARCO ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN O¡ GOBERNACIóN DE LA CDMX
PRESENTE.

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00340,2512022,
de fecho de l3 de diciembre de 2023, o trovés del cuol solicito se dé respuesto desde
el ómbito de mi competencio, ol oficio No, MDPPOSA/CSP 1250312022, suscrito por el

Diputodo Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México,
medionte el cuol hoce del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvio
Resolución oprobodo en su sesión celebrodo el dío 0ó de diciembre de 2022, por el
que se exhorto:

Secundo, - Se exhorto de manero respeluosomente o los personos fifulqres de los ló
Atcaldías de lo Ciudad de México o implemenfar denfro de sus ómbitos de
compefencia uno compaña para incentivor lo odopcion de onimoles de compoñío
mediante lo campaña #NoCompresAdopfa, con motivo de lo femporodo
decembrinas,

En mérito de lo onlerior, dentro del ómbilo de mi competencio, le hogo llegor lo
respuesto de lo solicitodo, monifestondo estor pendienie poro cuolquier ocloroción e
informoción odicionol,

Este Órgono Político Administrotivo, comporte lo imporloncio de fomentor lo culturo de
lo odopción y lo tenencio responsoble de onimoles de compoñio, y se ho unido o lo
compoño # NoCompres Adopta un animal de Compañía, duronte lo épocc
decembrino y dío de Reyes, lo cuol se estó difundiendo o trovés de redes socioles de
lo Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros, con el objetivo de concientizor o lo pobloción
contrerense,

Asi mismo, o trovés de lo Dirección Generol de Desorrollo Sociol, lo Jefoturo de Unidod
Deportomentol de Prolección Animol, se hon reolizodo diferentes occiones poro
promover el bienestor onimol. En los colonios de eslo demorcoción, por medio de
" Brigadas de Profección Animal" y " Jornadas de Salud Animal" de monero grotuito se

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

2 3 iliË. ?il¡3

DIRECCION GENERAL
JURIDICA Y ENL,ACE LEGISLATIVo

,r.,n ,lÞ å!9REcrBrÞo r* l7:t1

:¡€tfTrFfÁ
D¡ l¡0ñlt¡¡ow'æ



ALCALDIA
LA MAGDALENA
CONTRERAS

202t-2024

IffiI
WP "*

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX]CO

@tt¡*"
otorgo consultos veterinorios, vocunos, esterilizociones, desporositociones y plÓticos
sobre el cuidodo que deben de lener los cuidodores con los onimoles compoñio; se
presento uno obro de teotro con el objetivo de sensibilizor o lo comunidod contrerense
poro que odopten o los onimoles de compcñío, y de esto monero se fomento lo culturo
de odopción, respeto, otención y bienestor de dichos cnimoles,

Es importonte mencionor, desde que inició esto Administroción lo Jefoturo de Unidod
Deportomentol de Protección Animol ho llevodo o cobo los Compoños de Adopción
de Animoles de Compcñío, que tiene o su resguordo en lo ClÍnico Veterinorio, ubicodo
en Av, Son Jerónimo S/N, Colonio Huoyotlo Alcondio Lo Mogdoleno Contreros, C,P,
103ó0 Ciudod de México, conforme lo esloblece el ortículo 73 Frocción X, que o lo letro
dice,

X, Coordinarse con lo outoridod competente para lo eloboración y diseño de lo
estrotegia para lo estimación del confrolde pobloción de los onimoles de compoñía de
la Ciudod de México bosodo en compoñqs masivas de esferilizoción, progromos de
adopción y lo capfura de onimoles de compoñío o pefición ciudodona de acuerdo o
los supuestos de lo frocción llldelortículo l0 de la presente Ley, u ofro que se determine,
debiendo los ouforidades involucradas coodyuvor en lo elaboroción y ejecución de lo
estrotegia;

Sin mós por el momento, quedo de usted

ATENTAMENTE

Luis Quijono Moroles
Alcolde Mogdoleno Contreros

Lo firmo que oporece en este documenfo pertenece olnúmero de oficio: LMC/OA/045/2023.

lupe Bernol Eslrodo, - Directoro Generol de Desonollo Sociol
Atención ol Volonte de Control LMC/OSP/CG 1253212022
Atención ol Folio LMC/SGDS I 1 1 47 12022
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Alcoldíq Lo Mogdoleno Contreros, Ciudod de México.
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