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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2022

oFlclo No. SGIDGJyELi RPAIIUALC/001184 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en tos artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ABJ/DGDS/85412022 de fecha 09 de diciembre de

2022, signado por la Directora Generalde Desarrollo Socialen la Alcaldía de Benito Juárez, [a Mtra.

lvette Gabriela Graciano Pérez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido

por la Dip. Marcela Fuentes tto y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

re de 2A22, med i a nte el si m i [a r M D P POSA/C SP I 21.63 12022,

Sin otro particutar, o

sesión celebrada etdía 29

Atentamente,
E[ Director
de la Sec

Mtra,

Pino Su;irez 15, p¡so 2, colÕn¡a Centro,
Alcaldía Cu¡uhltirrioc, C.P. 06000, Cìud¿d de México
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Gr¿ciano Pérez, Director¿ General de Desarrollo Social en la Alcatdía de Benito JuáreJ.

r r ;ii l fli 1 ?'r.l ,.

o

CIUNAD INNOVADÛRAY I][
DERËCFtüS / NUSSTRA CASA

a un cordial

urídico y de
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. Marcos

oyy Cargo RrlbfNomþr6 dol Sorvldof P¡¡bllco

{alidó ¡¡tro. Federico ¡¡artlnez Tones D¡rector de Enlacs, Anâlis¡s Jurldicos y
Acuerdos Lêg¡slat¡vos

L
Revisó Lic. Naysli Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento

del Procsso Legislativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Administrat¡vo Especializado L
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Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
di reccion generalj u rid ica@cd mx. gob. mx
Presente

En respuesta al oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/1U00330.1212022, de fecha 0'1 de diciembre del presente

año, en el que se remite a nuestra atención el oficio MDPPOSA/CSP216312022, suscrito por el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el dia
29 de noviembre de 2022, por el que:

"Primera.- se exhofta a tas 16 Alcatdías de la Ciudad de Mêxico para que, baio su suficiencia
presupuestal, realicen accianes, esfrafegias y programas para evitar el maltrato, abandono y
sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado". (síc).

Hago de su conocimiento que, en la Alcaldía Benito Juárez, se mantienen de manera permanente acciones,
estrategias y programas con la finalidad de evitar el maltrato, abandono y sufrimiento, las cuales, se

enuncian a continuación:

\ \Ft
Oficio: ABJIDGDS 185412022

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

lnformar de manera precisa y oportuna a tutores de animales de compañía sobre el cuidado, la

alimentación y la vacunación; asf como el uso correcto de los aditamenios como correa, collar y

placa de identificación, con la finalidad de prevenir un accidente hacia la mascota, al tutor o a
terceros.
Proporcionar orientación sobre protocolos de cuidado y atención veterinaria a animales de
compañía, así como rescate de perros y gatos,
Realización de eventos de adopciones, con previa entrevista, la cualtiene la finalidad de emitir una

valoración sobre las condiciones en que vivirán los animales en adopción. Precisando que, en

dichos eventos se promueven, principalmente, las 5 libertades de las mascotas, las cuales se
enuncian a continuación:

'1 - Libertad de alimentación e hidratación.
2 - Libertad de ambiente apropiado.
3 - Libertad de buena salud.
4 - Libertad de bienestar emocional.
5 - Libertad de expresar su comportamiento natural o normal
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Asimismo, es ¡mportante mencionar que, tamb¡én se promueve la esterilización de perros y gatos en
donde se evita el descontrol poblacional y la prevención de enfermedades, tales como: cåncer de frtero y
tumores mamarios en hembras y cáncer de próstata en machos.

Sín más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

iano Pérez

c.c,e.p Mtro. Santiago Taboada Cortina.- Alcalde en Benito Juârez.- sjrntiaqo.tabggda@alcaldiabj.ogÞ.mx. Descargo E-3478
MD. Marco Antonio Ruíz Zapien.- Coordinador de Programas y Servicios de Salud.- serviciosdesaludbj@gmail.com
JUDES.-enlaceyseou imiento.dqdsbi@qmaiLcom
Descargo al DGDS/1632 E-3478 - descaroos,dqdgþi@ong¡l.com
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