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Ciudad de Méxic;o, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. scl DGJyEL/RPAll liALci006/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de [a Ciudad de México

Presente

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

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

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

México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/45612022 de fecha 2B de diciembre de 2022, signado

por la Directora General Jurídica en la Atcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T, Cuenca Ayala,

mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Marcela Fuente

Castillo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 29 de

noviem bre de 2A22, m ed i a nte e[ si m i la r M D PPOSA/C SP I 2163 I 2022.

Sin otro particular, reci al saludo

Atentamente,
El DirectÒr Legislativo
de la Sec de México

1 1 E[\IE 2023
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rtdó
lvltro. Federico Mart¡nez Torres DÌrector de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos {
Revlsó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rectora de Atenc¡ön y Segu¡miento

del Proceso Leg¡slativo \t\,
Elaboró Lic. Luis Pablo lvloreno León Administrativo Esp€cializado L I
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Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/45612022

Folio:4684

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctL couzÁlez
DrREcroR cENERAL ¿uRlotco y DE ENLAcE
LEGISLATIVo DE LA SECRETANíA OE GOBIERNO
DE LA ctuDAD oe uÉxlco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00330.1512022 de fecha 01 de diciembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Primero. - Se exhorta a las 16 Alcaldlas de la Ciudad de México para que, bajo su suficiencia
Presupuestal, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el maltrato, abandono y
sufrimiento de los animales, asl como para incentivar su bienestar y cuidado.

Segundo. - Se exhorta a las 16 AlcaldÍas de Ia Ciudad de México a dar cumplimiento a lo previsto e el
Artlculo 134Bis de la Ley Orgánica de /as Alcaldías de la Ciudad de México, el cual establece que se

destine el 0,1% de su Presupuesto P(tblico para Ia esterilización obligatoria, masiva y gratuita de

animales.

Tercero. - Se exhorta a las 16 Alcaldlas de la Ciudad de México a rendir un informe semestral
detatlando las acciones, estrategias y Programas que realizan para impedir el abandono, Maltrato y
Sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora General

de Desarrollo Social, mediante oficio CDMXAAO/DGDS167012022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de

la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtlculo 21 dela Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo

TENTAMEN

MTRA. ONM

0 ? t";:,:. ;"23
DIRECCION GENERAL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

REctBrDo ffi^ lar'2€

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

a

Turno: 5450
SCAJmvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Çanario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

DIRECTORA GE
CU

JURíDICA
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oIReccIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ciudad de México a 21 de diciembre 2022

Asunto:
GDM)UAAO/DGDS/ 67 0 12022
Atención a Punto de
Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DtREcroRA cENERAT- .¡ uRlolce
PRESENTE

En atención su oficio número MO/DGJ/39012022, con folio 4552 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCDM)íIl/00330.1512022, signado por Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 29 de noviembre de 2022, por el

Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo:
"Primero,- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que, baio su
sufÍciencia presupuestal, realícen acciones, estrategias y programas para evitar el
maltrato, abandono y sufrimienfo de /os animales, así como para incentivar su bienestar
y cuidado."
Segundo.- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a dar cumplimiento a Io
previsto en el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de /as Alcaldías de la Ciudad de

México. El cual esfablece gue se desfine el 0.1% de su presupuesto p(tblico para Ia
esterilización obligatoria, masiva y gratuita de animales."
Tercero.- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a rendir un lnforme
semesfra/ detallando las acciones, esfrafegias y programas que realizan para impedir el
abandono, maltrato y sufrimiento de los animales, así como para lncentivar su bienestar
y cuidado. rt .

Remito a su atención copia del oficio número CDM)IAAO/DGDS/JUDAS/090/2022, signado
por la C,D, Aída del Río Ortíz J,U.D. de Atención a la Salud, mediante el cual brinda atención
al Punto de Acuerdo en comento,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

IAH

Callç: Canario SlN, esc¡, C¿¡lle 10, coloni¿r lr¡ltecu,
Alcaklí¿r Alvaro Olrregón C.P. 01150. CiuciacJ de México
'I eléfonr:: 55 527 6 6700 / olici na.alcald ia@aao.t;dnrx.golr. mx
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ATENTAMENTE

c.o. aíoa nío onríz
J.u,D. DE ATENcIóru a LA sALUD

ADRO/jn

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, Colonia Tolteca,
Alcaldf a Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 3526, 3527, 3528
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
CD MíAAO/DG DS/J U DAS/O 9O/2022

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
D¡RECTOR.A GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención al oficio CDÐíAAO/DGDS/64812022 de fecha 19 de diciembre del año en curso,
en el cual remite los oficios CDMXAAO/DGDSU/DPCMA/32312022 y AAO/DGJ t39012022 con
folio 4552 del cual se deriva el similar SG/DGJyEUPA/CCDM)U|!/00330.15t2022 signado por
el Lic. Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual cita el Puntò de'Acuerdo'que
a la letra dice:

"Primero. - Se exhoña a las 16 alcaldías de Ia Ciudad de México para que, bajo su
suficiencia presupuestal, realicen acciones. Esfrafegras y programas para evitar et
maltrato, abandono y sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar
y cuidado."
"Segundo. - Se exhorfa a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Et Cuatestabtecê
que se destine el 0.1% de su presupuesto p(tblico para Ia ester'ilización obligatoria,
masiva y gratuita de animales."
"Tercero. - Se exhorta a las 16 alcaldlas de la Ciudad de México a rendir un informe
semesfra/ detallando las acciones, esfrafegias y programas gue realizan para impedir
el abandono, maltrato y sufrimiento de los animales, asl como para incentivar su
bienestarycuidado." ; ,..i

En relación con lo anterior, le informo que para la Alcaldía Álvaro Obregón es de suma
importancia el bienestar animal, en este sentido, llevamos a cabo acciones permanentes de
salud animal en el Centro de Atención a la Salud Animal y el Consultorio Veterinario "La Era"
brindando consulta veterinaria, desparasitación y esterilización animal. Asf mismo, se realizan
campañas informativas en las Jornadas de Salud y las 86 Jornadas de Esterilización Animal
que se llevaron a diferentes colonias de esta demarcación, para sensibilizar a la ciudadanla
sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, fortalecie¡do ,las medidas
preventivas de abandono y maltrato de perros y gatos. También, se participó en la 1u Jornada
de Esterilización Masiva en América Latina.
No omito mencionar que esta área a mi cargo realiza un informe mensual a la Agencia de
Atención Animal (AGATAN), en el que se detallan las acciones y estrategias que llevamos a
cabo en materia de Salud Animal.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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l9t medio del presente me permito remitir a usted copia de los oficios númeroGDM)UAAO/DGSU/DPCMV32gl2o22 y AAo/DcJ/390/2022, .on iol¡o ¿u*"i.îãt se derivael similar sG/DGJyELiPA/ccDM)v1u00330.15/2022, suscrito por Lic, Marcos Alejandro GilGonzález, Director General Jurídíco y de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobierno de laCiudad de México, en que cita el Punto de Acuerdoãprobado el día 2g de noviemb re de 2022,por el Congreso de la ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente püntor 
I ' ,,

Punto de Acuerdo
"Primero.- se exåorfa a tas 16 Alcatdias de ta ciudad de México para que, bajo susufíciencìa presupuestal, realicen acciones, estrategías.y programas para evitar elmaltrato' abandono y sufrimÍenfo de /os animales, así como para íncentivar su bienestary cuÍdado."
segundo" se exåorfa a las 16 Atcaldías de Ia cíudad de México a dar cu¡nplimiento a,loprevisto en el artículo :t34 bis de ta Ley orgiánica de /as aba4ías ãià'-t""'cird"¿ ouMéxíco' Et cual esfab/ece gue se desfine et-0.1% de su presupuesúo púbtÍco para IaesterílÍzación obligatoría, masiva y gratuita de animales.,,
Tercero" se exåorfa a las 16 aicãuias de Ia ciudad de Méxíco a rendir un Informesernesfra/ detallando /as acciones, estrafeg ias'y prograrnas gue realizan para ímpedír elabandono, maltrato y sufrimÍenúo de /os animales, así como para íncentivar su brenesúar

"""'y cuidado. "

Debido a lo anterior solicito, brindar la atención al punto de Acuerdo en comento y una vezusted, cuente con la información solicitada, deberá remitirla a esta oficina, con el fin de serenviada a la Direcci'ón GeneralJurídica.

.CDM)VAAO/DGDS/ 648 t2022
Asunto: Atención a punto de

Acuerdo
AIDA DEL RfO ORTIZ
J. U. D DE ATENCIÓN A LA SALUD
PRESENTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Q"[ttrr]
ANTONIETA [!ri]AL GO TORRES

DESARROLLO SOCIALDIRECTORA GENERAL DE

CIUDAD ii\NO\,I^\DCRA y 0¡
DERË'illOS / ¡'{U$$TuÂ Ëfi^SÊi

¡olw
RECIBIDO

ATÈXCTóH A LA SALUD
?

Calie Canario SiN, esq. Colle 10. cotcni¡ Toiteca,
Alcaldia elv_aio Obregón C.p. 01 1S0, Ciirdaci cte l,iÉxicc
leiófono: 5ô 5276 6200 / oljcina,aicaldia@aac rCrnx.gob mx


