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UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
oficio No. SELAP/UEL/311/508/19

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019
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CC. INTEGRANTES DEL H.CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Presentes

35t
En respuesta al atento oficio número MDPPOPA/CSP/ûftñß/2018 signado por

Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Organo Legislativo,

me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120

JOS/CECU/02541L9 suscrito por la Lic, Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el

H, Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el

mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acueldo por el que se

exhoÉa a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a instruir a la

Cooldinación del Centro de Maestros Ramiro Reyes Esparza, a permitir el desarrollo

del proceso de manejo de Ia población de gatos tal y como lo establece la Ley de

Protección a Ios Animales de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

El Titular de Ia Unidad
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MTRO. MI E LUCIA

C.c.p,- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Lic. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación

Pública.- Presentes.
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uR 120 JOS/CECU|qzí [9
Ref. 0003- P

Ciudad de México, a27 de febrero de 2019

llfrRo. MTGI EL ENRTQI'E LUCÍA ESPEJO
TIEULAR DE I,A I'NIDAD DE ENLACE LEGISI,ATIVO
DE I,¡I SECRETARÍE Og GOBERNACTóN
PRESENTE

En atención al ofrcio N" SELAPllJË,Ll3llß24lIS del26 de diciembre de 2018, por el que el que la Unidad
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobemación informó al Mtro. Esteban Moctezuma Barragán,
Secretario de Educación Pública, el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México,
que refiere al exhorto a la Coordinación del Centro de Maestros "Ramiro Reyes Esparza", permitir el
desarrollo del proceso de manejo de la población de gastos tal y como lo establece la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Sobre el particular, remito copia del oficio N' AEFCM/CAJyT/007112019 signado por el Lic. David Acevedo
Sotelo, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México, a través de los cuales da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
û'$r
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.- Secretuio de Educación Pública.- En atcnción al Volante No DG-os-2019-0233.
LUIS MALDONADO VENEGAS.- Jefe de la Oficina del Secrerario.- pra su conocimiento.
DAVID ACEVEDO SOTELO - Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transprencia de la Autoridad Educariva Federal en la Ciudad de México - Av. José María
Izæaga No 99, Piso 7o, Col. Centro,, Alc. Cuauhtémoc, C.p.060?0,.- para su conociniento
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SËP Autoridad Educativa Federalen la Cíudad de Méxíco
Coordinación de Asuntos lurídicos y Transparencia

Dirección de Normatividad y ConsultasErñËtÂRfa
Þg ÉnuaÄüròN
Þúst-rcÀ

N o. de ofício AEFC M/cAJyT I oo7112o19.

"2O.ì9, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México,l5 de febrero de 2ol9

MAR¡CELA CONTRERAS JULÁN
COORDINADORA DE ENLACE CON EL
I.I. CONGRESO DE LA UNIóN DE
I-A SECRETARíA DE EDUCACIóN PÚBLICA
PRESENTE

Por instrucciones del Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular de la Autorìdad
Educativa Federal en la Ciudad de México, se brinda atención a su oficio UR l2O
JOS/CECU/OOlzfig, Ref. Ooo3-P, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de
Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, en sesión celebrada el 13 de diciembre
de 2OlB, que señala:

"ÚNICO.'-Se exhortq ø Iq Autorídad Edueqtivo Federql en lo Ciuddd de
MéxÍco, o gue instruyo ø lq Coordîndción del Centro de Mqestros Rqmiro
Reyes Esparzo, o. gue permito el desarrollo del proceso de moneio de Iq
poblacíón de gotos tat y como Io establece Id Ley de Proteccîón q los
AnÍmqles de Id Ciudod de MéxÍco".

Me permito informar, acerca de las acciones implementadas en eltema que nos ocupa:

Al tener conocimiento de la petición vecinal, la Coordinación del Centro de Maestros y la
Agencia de Atención Animal (ACATAN), se reunieron el dÍa 19 de diciembre de 2018,

. documentando en la minuta respectiva, el siguiente acuerdo:

l-a,ACATAN, se pondrá en contacto con la sociedad civil que interpuso la solicitud de
intervención, con el propósito de que acudan al Centro de Maestrosytrasladen a los gatos
gue,:ahí ha:bitan a un espacio en el que les brinden los cuidados necesarios, con la
posi;bilidad:de darlos en adopción.
':-

i La Gg'ord,inadora del'Centro de Maestros, manifestó que no ex¡ste inconveniente en que
acudân las þersonas interesadas a recoger a los animales, preservando la integridad de

lur r-nismoÈ:. , : '.' ,
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Asunto: Punto de Acuerdo

. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN
Secretaria de
Presente

Educación pública

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número
MDPPOPA/CSP/351812018 el Dip. José de Jesús Martín del campo castañeda, presidente
de la Mesa Directiva del congreso de la ciudad de México, comunica el punto de Acuerdo
aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo en sesión celebrada el 13 del actual por
el que se exhofta a la Autoridad Educativa Federal en la ciudad de México, ainstruir a la coordinación del centro de Maestros Ramiro Reyes Esparza, apermitir el desarrollo del proceso de manejo de la población de gatos tal ycomo lo establece la Ley de Protección a los Animales de la ciudad de México.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la
Ley orgánica de la Administración Pública Federal, le remito copia del documento al que
me he referido y de la Proposición del citado Acuerdo, para los fines procedentes.

sin otro pafticurar, aprovecho ra ocasión para reiterarre ra seguridad de mi consideración
d . ,:, ,:,, rli..1'i-1
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RO. MI ELE RIQUE LUCIA ESPÊJO

C'c'p'- Mtro' Zoé Alejandro Robledo Aburto, subsecretario de Gobierno.- presente
coordinación de contror de Gestión y Rerac¡on", 

-p¿¡ricas 
de ra. Presente.- Ref. Volante número E.CCG.1B_348g,

cc' rntegranies der H. congreso de ra ciudad de México,- presentes,
Minutario 0 I EllE,
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