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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019.

PAOT-05-300i500- s19 -2019

Dip. José de Jesus Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

PRESENTE

Me refiero al oficio MDSPOPA/CSP|2LLU2OI9, de fecha catorce de marzo y notificado a
esta Entidad el veinticinco de marzo del año en curso, por medio del cual hace del
conocimiento de esta Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México en los términos siguientes:

"PUNTO DEACUERDO

tlnico.- Se exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadonq, o la Secretaría de
Medio Ambiente y a la Procuroduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
todos del Gobierno de lo Ciudad de México pora que, en coordinoción, se diseñe.

elabore y ejecute un progroma de educación ombientol que concientice o lo
población sobre el abandono de perros y gatos en los óreos boscosas de la
Ciudad de México y sobre los riesgos ambientoles que sufre la flora y fauno
nativa del suelo de conservoción ante Ia introducción de esp=ecies exóticos."

EnfdsÍsañadido

FOIJO:

FEC}IA

HOR¡t;

DESERVlclos

a

a

a
y por instrucción de la Titular de esta Entidad, Lic. Mariana Boy Tamborrell y
n a la comunicación parlamentaria en comento, me permito hacer de su

iento que a esta Entidad le corresponde participar, en coordinación con las
competentes, en la formulación de programas relacionados con las
jurídicas de su competencia, como es el caso de la Ley de Protección a losiones

les de la Ciudad de México, lo anterior en términos del artículo 5 fracción XXI de [a
nica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
(LOPAOT), en este sentido se realizaron comunicaciones oficiales con las

autoridades exhortadas con e[ fin de atender el citado punto de acuerdo.

o

El 06 de mayo de 2019, mediante Oficio PAOT-05-3001500-423-20L9 dirigido al
Director General de la Agencia de Atención Animal, MVZ MPA Carlos Fernando
Esquivel Lacroix, se comunicó a ese órgano desconcentrado sectorizado a la
Secretaría del Medio Ambiente que estábamos a su disposición con la finalidad de
contribuir y dar atención oportuna al punto de acuerdo en comento.

El 20 de mayo de 2019, mediante Oficio PAOT-05-300/500-481-2019 dirigido a la
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambientalde la Secretaría de Medio Ambiente, Biol.
Claudia Hernández Fernández, se le comunicó que esta Procuraduría se
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encontraba en la disposición de contribuir y dar atención oportuna al punto de
acuerdo en comento.

o El 21 de mayo de 2019, mediante oficio PAOT-05-300/500- g}-zotg dirigido al
Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro. Jesús orta Martínez, se le coñunicó
que esta Procuraduría se encontraba en la disposición de contribuir y dar
atención oportuna al punto de acuerdo en comento.

A partir de dichas comunicaciones nos encontramos a la espera de respuesta, sin
embargo y de conformidad con los artículos 2 y 5 fracciones l, XVi y XXX de la'tOpROt, le
comunico que esta Procuraduría, tiene por objeto la defensa de-los derechos de toda
persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salucl y bienestar,
mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento'de las dtposiciones
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territärial; así como fà jióiecciOn,
preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la'Cíudad de
México, mediante la recepción y atención de dànuncías referãntes a la violación,
incumplimiento o falta de aplicación de las citadas disposiciones jurídicas .

En este sentido, le corresponde en el ejercicio sus atribuciones informar, orientar y
asesorar a los habitantes de la Ciudad de México, respecto de los derechos y obligaciones
contenidos en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del órdenämiento
territorial así como elaborar contenidos y materiales educativor ã f¡n de ponerlos a
disposición del público por los medios a su alcance, con el fin de fomentar thu irìtrru
para el cumplimientg. de las disposiciones jurídicas en materia ambientàl'y a"t
ordenamiento territorial.

e1 consecuencia, esta autoridad ambiental cuenta dentro de sus Urlidades
Administrativas con la Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión u tu cùái'iã
corresponde proponer y ejecutar la política de promoción de dereéhos y obligaciones en
materia ambiental asícomo la política editorialde la procuraduría, méU¡antãìa diseñó,
producción y distribuc.ión de folletos, publicaciones digitales, víde'os y demás maier¡at
didáctico, promocional y educativo, lo anterior con el f¡ñ de inîormar, órientar y difundir ,

entre la población el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en maier¡a
ambiental, en términos del artículo 55 fracciones l, lV y V del Reglamento de ta LOPAOT.

Por consecuencia y con el propósito de atender el Punto de Acuerdo que nos ocupar/sê
describirán las principales acciones que esta Entidad ha desarrollado, en el marco ãe las
atribuciones antes mencíonadas.

l. Atención de Denuncias

Esta Procuraduría en ejercicio de sus atribuciones recibe y atiende las denuncias
relativas a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiiiones
jurídicas establecidas en la Ley de Protección a los Animäles en la Ciudad de ii4éxico, en
este sentido, del 1 de enero de 2016 a la fecha de este oficio se han registra do 4,520
denuncias en tema de animales principalmente por maltrato y abandono. -
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PERIODO No. de denuncias

20L7 1286

2019**

Fuente: lnforme Anual de Actividades
Procuradurfa Ambiental y del Ordenamiento Terr¡torial.

*Periodo Enero- Mayo 2019

ll. Política editorial de la PAOT

En el sitio web de êsta Procuraduría: www.paot.org.mx/ se encuentra habilitado un
micrositio específico para la Protección animal, al cual se puede ingresar directamente
con el link http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/animales.php o bien desde la
página principaldel Portal PAOT.

634

sitios destacados PAOT
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A la izquierda se puede observar el rubro denominado "Protección Animal" a la derecha la vista principaldel micro sitio.
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SU BPROCURADURÍA DE ASUNTOS JURíDICOS

Dentro del micro sitio Protección Animal se puede encontrar información relacionada
con

o Campañas emprendidas por la pAOT
o Medíos para denunciar maltrato animalo Manual de Cuidado Animalo Tips para el cuidado y protección de animaleso Estudio sobre la normatividad en materia animal

l9Pt" las. campañas, destaca la labor de difusión mediante publicaciones digitales y
folletos denominada "No compres mascotas, ADoprA uN AMlGo,,, la cuaï buscapromover la tenencia responsable de animales dê compañía.

En la parte inferior izquierda se puede observar una muestra sobre la difusión en redes sociales de la pAoT .+

cd

ôo\6
Àþ

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

l<rr rtrrri,l0r no ra (ontpt(ut

lJr, ,.otrtllr, , ril.t..( r,t,¡,

AI )O !' i i\ lJ tV ß l\,41 b \ )

/ r)t r¡ln/(¡o\ no \t (<)t¡tlrtttt,

11t)Ot" 1 i,\! /11,11(,il

i.t., ft'¡¡t(lt). t¡¡, \t rt)Ùrltttt¡t

iJrr r,rril|'r . rìt rr{ ',1,r\
tll)OÍ I ), tJll ti/,41(10

Í
Æ

K:* l.b

,
j.i

$¿ 1ö

rl,,',r,i,rrr.¡¡i¡r..

[¿ l[¡

t.,,{ ,rrrir, .ril
1,,r, 'rì)l),rr¡,t

Ios rrrnlgos no !(' aorÌ)prol,

lJo ro¡¡¡¡¡¡,,,, ¡ .r\r t)t ì\.
tIDOPTA ltN Al,llGO

Los ttrDtqirr no \c <:atùlr!.<u1,

1t,,,,'illpr. iì,,,1r,¡1,i..

til )t )l' l'\ { t i", il'¡ll(,r )

.t¿ lõ

[z rÞ



,o
,, ii,i ,i,il S,A"'i".\!.,,,(/"{

, , jt, rt,il(, rt I,i
i rili!/\f] I'l i'lf'Xl(:aÌ

S¿
suBpRocuRRouRín DE AsuNTos ¡uníorcos

li-¡ i¡ .i-".:- -'
r i ì\"r'l I

lll. Operativo Día de Reyes

OPERATIVO #AnimalesNoSonJuguetes

Campaña emprendlda por la PAOT con apoyo de ta Brlgada de Vigllancia

Anlmal de la Secretarla de Sêgurldad Cludadana.

OBJET¡VO lnhibir la compra y venta de animales de compañía,
informar a los padres de familia que los animales no son
juguetes. Así como concientizar a las personas que venden

animales en la vía pública, en el marco de una tenencia
responsable de animales de compañía.
Mercados de las demarcaciones territoriales en Tlalpan,
Gustavo A. Madero e lztapalapa.
Noche del 5 de enero de cada año.

Muestras de la difusión en redes sociales de la PAOT sobre la campaña #AnimalesNoSonJuguetes

Lugar

Fecha

Medellín 202, piso 2, colonia Roma

Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudacl de México
Tel. 5265 0780 ext I 5000
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SUBPROCURADURíA DE ASUNTOS JURíDICOS

"Rosendo, un perro en apuros,,

Actividad recreativa dirigida, sobre todo, a públicos
infantiles para promover el trato digno y el cuidado
de los animales de compañía (perros y gatos) y
alertar sobre conductas de maltrato animal.

Teatro guiñol

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

lV. Compañía de Teatro Guiñol pAOT

Por otra parte, la Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión participa en
eventos y jornadas ciudadanas e imparte talleres entre distinias audienåi6, 

-ån 
un

enfoque de género y fomentando la construcción de una ciudadanía respons;bb. 
--

Uno.de esos públicos que la PAOT atiende es.el conformado por niñas y niños, ya que su
involucramiento en elcuidado del medio ambiente es ineludible y forzóso uni" tor i.to,que enfrentamos como humanidad en el siglo XXt, sobre todó ante lãi ii"rgot qu"
implican los cambios clim.áticos producidos põr el caientamiento global; por elloliãsulta
imperativo que los derechos de la infancia contemplen el tema ãmb¡ental y, áí rù1no
tiempo, coadyuvar con todas las dependencias invólucradas en el tema, 

",íér¿r 
à. t.

sociedad civil, en dotar de sensibilidad a los niños y niñas sobre la necesidad de transitar
hacía hábitos más sustentables, haciendo especiaihincapié àn el respetò poii"uìãà ¿"
los animales y las prácticas del bienestar animalen los animales ae compaRia. -'

Por ello, esta Procuraduría creó la compañía cle teatro guiñol de la pAOT con el fin de
sensibilizar sobre la importancia deltrato digno hacia loíanimales Oe comjania, tiamar
la atención sobre las obligaciones que adqu-iere una famitia al aceptar a un animal de
compañía y evidenciar algunas conductas consideradas como maltrjto animal.

Sinopsis:

La historia de Rosendo es la historia de un perro que es adquirido por una familia en un
tianguis. La familia lo compra como si fuera un jugúete y espärandoir" nrn.u lråi.ì.
Al paso de algunos meses, Rosendo crece "dema-siadoí y iu familia decide abandonarlo
en un paraje boscoso, ya abandonado Rosendo se hace-amigo de Chona, unã ieiþìenteque desconfía de los humanos y de Rambo, un perro pitbull"que era utilizado 

"n [.ì.",clandestinas.

ch,91a los lleva. a un pueblo para que puedan comer, ahíconocen a Galleta, una perrita
callejera, ella les enseña a buscar comida en las calles. poco tiempo á"rprå, ,on
sorprendidos por personal de Control Canino, quienes logran capturai a Rambo. En elalboroto Rosendo y Galleta son separados. \o
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Rosendo al no saber conseguir comida por sí mismo, va perdiendo su salud y sus ganas
de vivir, pero un niño y su madre lo ven y deciden adoptarlo.

Rosendo, quien ahora se flama de otra manera (el público decide su nuevo nombre),
cuenta el cómo es tratado en su nueva familia y cuando lo sacan a dar un paseo se
encuentra con sus dos amigos: Galleta y Rambo, ambos cuentan sus, también, gratas
experiencias.

Finalmente, el narrador comenta al público sobre la buena suerte que tuvieron Rosendo
y sus amigos, sin embargo enfatiza en que no a todos los perros que son abandonados
tienen esa fortuna.

Culmina al público a tener buenas prácticas con sus animales de compañía (atención
veterinaria, comida, ejercicio, paseos con correas, el compromiso de levantar sus heces)
y enfatiza en preferir la adopción y la esterilización.

De enero de 2018 a abril de 2019 se realizaron 64 presentaciones del teatro guiñol.

Bosque de Tlalpan. 27 dejulio 2018. Fuente: PAOT
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Vestíbulo Auditorio Nacional. 28 de marzo 2018. Fuente: pAOT
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Parque las Águilas. 19 de febrero 2019. Fuente: PAOT
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HUELLITAS
A PASEAR

$2 enor

V. Huellitas a pasear

Desde el 2015, la PAOT formó una alianza estratégica con el lnstituto de la Juventud de la
Ciudad de México (INJUVE) para realizar diferentes actividades de difusión de los
derechos y obligaciones urbano-ambientales en eventos donde [a Procuraduría
participa, además de organizar conjuntamente pláticas de capacitación en diferentes
temas propios de la PAOT, asícomo la organización de talleres y eventos como "Huellitas
a Pasear", que se desarrolla en la Alameda Central y cuyo objetivo es brindar un paseo a
perros que se encuentran en diferentes albergues de la ciudad, con el fin de promover su

adopción.

Von y ro9òl¡ Ðmor ô ua a¡im¡l
de coñÞañiô

30 de septiembre
1O:OO a l3:OO h.

Ab¡erto a todo públlco

@ klo, r{or¡ t[
aÉ& þid! Júêr

Al¡ñ C€ñh.r
lrñr. t tsoþlarh6

Ë6iÉry r.rÌtr nh.: . r ¡).,dø ¡bñd-ted

Fuente: PAOT,2018
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en eventos relacionados con la protección de animales devt Participación
compañía

Gracias a la intervención de la PAOT en la atención de denuncias de maltrato animal,
diversas organizaciones protectoras de animales, como Word pet Society, Cato Vato n.C.y Fundación K7, Human Society lnternacional México; así como las ãlcaldías "Benito
Juárezy Cuauhtémoc; el Consejo Ciudadano de la ciudâd de México v ãrintiiirto Je ta
Juventud de la CDMX (lnjuveCDMX) han solicitado la participación de lá pAoT en diversos
eventos de sensibilización del trato digno a los animaleä de companía, paiaiái.r O"
adopción, acopio de alimentos y jornadai de esterilización.

La participación de la PAOT consiste en la orientación y asesoría en la materia a los
visitantes de dichos eventos.

De enero de 2018 a abril de 2019 se participó en 16 eventos de bienestar animal
organizadas por grupos de la sociedad civily otras autoridades.

WTC Latin Zoo. Fuente: PAOT,2018
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Fuente: PAOT,20t8

Medellln 202, piso 2, colonia Roma
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vil. Promoción de los derechos y obligaciones en materia ambiental y del
ordenamiento territorial

Es importante enunciar que en la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de
Gobierno de esta Procuradu ría, realizada el 29 de enero del año en curso, se presentó y
aprobó mediante Acuerdo 2019-0.68.-09 las PolÍticas de Promoción, Participación
Ciudadana, Comunicación Social y Editoriat, cuyo objetivo general es informar,
orientar y asesorar a la población que habita o transita en la Ciudad de México respecto
de sus derechos y obligaciones contenidos en las disposiciones jurídicas en materia
ambientaly del ordenamiento territorial; así como administrar y orientar los canales de
comunicación institucional, y promover el cumplimiento voluntario de la ley en dichas
materias.

Destaca dentro de los objetivos particulares los siguientes:

o Sensibilizar a la población de la Ciudad de México sobre el cuidado del medio
ambiente, el uso adecuado del territorio y el trato digno a los animales de
compañía, a partir de la práctica de hábitos más sustentables.

o Advertir en jóvenes, niñas, niños y adultos de la Ciudad de México sobre la
importancia de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en materia
ambiental y del ordenamiento territorial.

¡ Promover el cumplimiento de la normatividad ambiental y del ordenamiento
territorial entre la población de la Ciudad de México para garantizar la efectiva
procuración y acceso a la justicia ambienta[.

En este sentido, las Políticas de Promoción de los derechos y obligaciones en materia
ambiental y del ordenamiento territorial se prevén en dos tipos de mecanismos
específicos:

a) Las orientaciones ciudadanas, y
b) La distribución de materiales de difusión y promoción

Ambas acciones con el fin de promover y difundir entre los habitantes de la Ciudad de
México la responsabilidad sobre sus derechos y obligaciones ambientales, motivando la

aplicación de los principios de corresponsabilidad y cumplimiento voluntario de la Ley.

En particular sobre la distribución de materiales de difusión y promoción, esta actividad
se tiene prevista realizarse principalmente durante las actividades desarrolladas en

campo. Esto es a través de todas las acciones que se desempeñen en materia de
participación ciudadana y difusión (Jornadas Ciudadanas Ambulantes con Módulo Móvil,
eventos y talleres impartidos). Además, se tiene previsto entregar materiales de difusión
y promoción a casas de cultura y del adulto mayor, bibliotecas y centros sociales, o a

quienes los solicitan en algunos de los espacios radiofónicos en los que participa la

Procuraduría.
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En efecto, la Ciudad de México presenta una gran cantidad de problemas ambientales,
siendo.de- alto impacto dentro de la colectividãd eltema de la convivencia con diversos
tipos de.fauna, en particular los animales domésticos de companía. Siendo rri que tu
protección y bienestar de los animales son un asunto de orden público e interés iãc¡at,
que requiere de estrategias armonizadas que tengan como fin el manejo y tenencia
responsable de estas especies.

lgt 1g antes expuesto, esta Procuraduría preocupada por generar instrumentos de
difusión en torno a temas vinculados con el bienästar en añimales de comfaniu, f.tu
implementado entre otras las acciones antes referidas de conformidad con las
atribuciones otorgadas-por las disposiciones jurídicas aplicables, buscando así atender
de forma esencial lo referido en el mencionadb punto då Rcuerdó, qr. 

", 
i" pioroi¡On

de la tenencia responsable de animales de compañía.

No omito expresarle, que en caso de requerir alguna otra información relacionada con el
asunto que nos ocupa, esta Entidad se encuentra en la mejor disposición de brindarla.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
El Subprocurador

Lic. MarcoAntonio Esquivel López

Anexos: copia simple de los oficios PAor-os-300/50 o-42g-2oLg, pAoT-os-3OO/500-481-2019 y PAOT-os-300/500-490-2019

c'c'c.e.p.- Lic. Mariana Boy Tamborrell.- Procuradora Ambiental y det ordenamiento Territorial de la ciudad de México.-
para su conocimiento
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ad de México, a22 de mayo de 2019.
PAOT-05-300/500- 423 -2019

MPA Carlos Fernando Esquivet Lac
rector General de la

Agencia de Atención Animal

PRESEtITE

Me refiero aI oficio MDSPOPA/CSP/211U2019
esta Entidad el veinticinco de marzo del año

ATENTAMENTE
EI Subprocurador

Lic. Marco Antonio Esquivel Lópe¿,

I
ll
ta

,l
t.
I

, Çe fecha catorce de marzo y
eñ curso, por medio det cu.a[

notificado a

el Pleno del
Congreso dc' [a Ciudad de México hace det conocimiento de esta Procuraduría el Punto
de Acuerdo aprobado en los términos siguientesí

.PUNTO DE ACUERDO
:

llnico,- Se exhorto a Io Secretorío de Seguridod, Ciudodono, o lo Secretorío de Medio

Ambiente y o Io Procurodurío Ambientol y del Ordenomiento Territorìol todos del

Gobìerno de Io Ciudod de México poro que, en coordinoción, se diseñe, elobore y eiecute

un progroma tle educoción ambiental que corrieintice o lo pobloción sobre el obondono

de perros y gatos en los óreos boscosos de la Ciudad de México y sobre los riesgos

i ntrod u cció n de especies exóti cos."

consideración

At respecto y en atención a las atribuciones señaladas para ese órgano
desconcentrado sectorizado a ta Secretaría det Medio Ambiente de [a Ciudad de México a

su digno cargo, nos ponemos a su disposiciôn con la finatidad de contribuir y dar

atención opoituna a la comunicación parlamentaria e0 comento, no omito mencionar
que e[ artículo 2t de ta Ley Orgánica det Congieso de'ia Ciudad de México, señala que

transcurridos 60 días naturates, et Presidente de [a Mesa Directiva podrá apercibir a tas

aut<¡ridades sobre e[ curnplimiento de [a proposición antes referida.

Sin otro particutar, te reitero [a seguridad de mi más atenta y distinguida

t'l' /c:; ¡1fur/t:,'

C.c.c.e.p.- Lic. Mariana Boy Tamborrell.- Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

México.- Para su conocimiento.

C.c.c.e.p.- Biol. Edda V. Fernåndez Luiselli.- Subprocuradora Ambiental, de Protección y B¡enestar a los Animales.- Para

su conoc¡miento.
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Ciudad de México, a t6 de mayo de 2019.

PAOT-05-300/s00- 481 -20 19

Biol. Claudia Hernández Fernández
Directora Ejecutiva de Cultura Ambientalde la
Secretaría de Medio Ambiente de ta CDMX
PRESENTE

Me refiero al oficio MDSPOPA/csp/2tltlzoLg, de fecha catorce de marzo y
notificado a esta Entidad e[ veinticinco de marzo det año en curso, por medio det
cual el Pleno deI Congreso de la Ciudad de México hace del conoci.miento de esta
Procuraduría el Punto de Acuerdo aprobado en los términos siguientes:

,,PUNTO DE ACUERDO

Único,- Se exhorto o lo Secretarío de Seguridad Cíudodono, a Ia Secretoría
de Medio Ambiente y o lo Procurodurío Ambientat y det Ordenomiento
Territoriol todos del Gobierno de lo ciudod de México pora que, en
coordinación, se diseñe, elobore y ejecute un progromo de educacion
ombientol que concientice o lo poblocíón sobre el obandono de perros y
gatos en los áreas boscosas de la Cìudad de Méxìco y sobre los riesgos
ombientales que sufre lo flora y founo notivo del suelo de conservocion
onte la introducción de especies exóticas,,'

Énfasis añadido

A[ respecto y por instrucciones de [a titular de esta Procuraduría, Lic. Mariana Boy
Tamborrelt, me permito externarle que estamos a su disposición con ta finalidaá
de contribuir y dar atención oportuna a [a comunicàción parlamentaria en
comento, no omito mencio_nar que el artículo 21 de Ia Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, señata que transcurridos 60 díashatùrates, e[ Presiðente
de [a Mesa Directiva podrá apercibir a las autoridadessobre e[ cumplimiento de la
proposición antes referida.

Sin otro particular, Ie reitero la
consideración.

seguridad de mi más atenta y distinguida

ATENTAMENTE
Gohienro c,Jel0isftrc Fedcra!

El Subprocura
Secrctam rli:i i\4ed*; Âfiìftionfrt

, 1II
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Lic. Marco Antonio Esquivel López )lrección nerel

Anexo: Copia simple del oficio MDSPOPA lCSpl2ILU2Otg y punto de Acuerdo

C.c.c.e.p.- Lic. Mariana Boy Tamborrell.- Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciuclad de México
Para su conocimiento.
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019

Mtro. Jesú
Sec,retario
PR SEN

s Orta Martine
de Seguridad
TE

z

PAOT-05-3 0CI/s00- 490 -20le

ll'',
Ì r¡,/

""¡ 
i-" t'' ,i't

Ciudadana de la Ciudad de México

Me refiero a[ oficio MDspopA/csp/211U2019, de fecha catorce de marzo y
notificado a esta Entidad e[ veinticinco de marzo del año en curso, por nredio del
cuat el Pteno deI Congreso de ta Ciudad de México hace det conoci'miento de esta
Procuraduría et Punto de Acuerdo aprobado en los términos siguientes:

,'PUNTO DE ACIJERDO

Único,' Se exhorto o lo Secretarío de Seguridod Ciudadono, a lo Secretorío
de Medìo Ambiente y o lo Procuroduria Ambiental y de'l Ordenomiento
Territoriol todos del Gobierno de la ciudad de México poro que, en
coordinación, se diseñe, elobore y ejecute un progromo de educoción
ambientol que, concientice o lo poblocion sobre el abondono de perrtoi y
gotos en los áreas boscosas de la Ciudod de México y sobre los riesgos
ambienloles que sufre Ia floro y fauno nativo del suelo de conservolión
ante lo introducción de especies exóticos,,'

Énfasis añadido

AI respecto y por instrucciones de ta titular de esta Procuraduría, Lic, Mariana Boy
Tamborrell, me permito externarte que estamos a su disposición con ta finatidaá
de contribuir y. dar atención oportuna a [a comunicación parlamentaria en
comento, con e[ personal de [a secretaría a su digno cargo que tenga a bien
designar; no omito mencio_nar que el artículo 21 de [a Ley Oigánica deltongreso
de la Ciudad de México, señala que transcurridos 60 díasîatürates, el Presiðente
de Ia Mesa Directiva pod¡á apercibir a tas autoridades sobre et cumptimiento de ta
proposición antes referida.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de
consideración.

ATENTAMENTE

d istingu id a
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EI Subprocurador ¡-i: , ..)'
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Lic. Marco Antonio Esquivel López

Anexo: Copia simple del oficio tv1DSPOPA/CSp/211r/2019 y punto de Acuerdo

C.c.c.e.p.- Lic. Mariana Boy Tamborrell.- Procuradora Ambiental y del Ordenarniento Territorial de la Ciudad de Mexico

Para su conocimiento.

ì;i..1 i,.i i r r ..r 
jì.:. ¡,,,,i.) .,,,,,,'llLl,lrkl 

fif 
' "u

r li,!iiiil{,tit(ì,. í l) Ì)i:, ¡!r\), l. ritil,rri,i,: l,.,1it>:ic ti
l, ì , :., i ,'!ìir1.,,i i'.1J:til




