
iW' "%ffiirrr"?i,:å
- -- .?.'i', ii !o¡,o.¡-; ;¡,,içí,1 t,.,.t. ;c.r:i,!'{t!*9'.'i 

!i' I:.*

i ,::ii 
""'-" Á¡"*'Jç¡t'¡i;':s 'l'.-- . .-'1"'

ffi -- -., :'{{*:: *:.-

secRernníR DE GoBTERNo

u nrcclóru crrurRnl Lunf otcA y DE r.N [,/\cI t. [6tst ATtvô

2c23
Fränbíio

VIT}A
FlìOFIAr

LiÛI}.4:

nucr¡ió:

*- )YJ-,IJ]:**-
\,{.. t,\o

\,t6"r

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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 los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

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

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

México; me permito adjuntar el oficio JUDAS/233/2022 de fecha 13 de diciembre de 2022, signado por

la Jefa de la Unidad Departamentalde Atención Socialen la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, la C.D.

Maricela Campos Hernández, medíante elcual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido

por ta Dip, Marcela Fuentes Castitto y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 29 de noviembre de2A22, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1216312022.
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Cirrdad de México, a 13 cle Dicielnbre de2A22'

JUDAS/23312022.
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Lrc. MARCOSALEIANDRO GtL GONZÁLEZ
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S¡¡va el presente para saludarle y en respuesfa al oficio No.

SG/ÐGJyEUPNCCDMX/\|/00330.14/2022, med¡ante el cualse da a conocer el siguiente Punto

de Acuerdo:

Primero.- Se exhoda a las 16 Atcaldías de la Ciudad de Méxíco para que, haio su
sufíciencia presup¿restal, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el

maltrato y sufrimiento de los animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado.

Al respecta me permito informar a usted que la Alcaldía de Cuaiimalpa de Morelos continuará

trabajando en coordinacion con la Jurisdiccion Sanitaria en Cuajimalpa, en las campañas de

esterifizacian de animales, y continuará realizando la difusión a través de las redes sociales y
entrega cle volantes para lograr et objetivo de atender a la mayor cantidad de animales en

situación de calle con el apayo de tos miembros de las Comisiones de ParlicipaciÓn

Camunitaria.

Se coniln¿nra con las "Campañas de Esterilización" y difusión de la "Ley de Proteccion a los

anintales"; a fin de conc¡ent¡zar a la población para evitar el abandono de animales y el cuidado

/esponsab le, a través de cañeles y entrega de volantes y trípticos.

Se continuarán realizando "Brigadas Médico Asistenciales" en forma permanente y entre las

acfivldades que se realizan en la Brigada, contamos con un taller de iuegos infantiles y mÓdulo

cle atención veterinaria en los cuales se difunde gue se evite el abandono de /as mascotas y
también la adopción de las mismas, a través de periódicos murales con los temas "Se ¿¡n

dueäo responsable" y "No al maltrato Animal".

Contamos con dibujos que cont¡enen mensajes a/usivos a esfos femas, para que 1os niños que

asrsfen los colareen, folletos informativas, trípticos con infarmacion soÖre la "Ley de Proteccian

de Animates", gLtía de cuidados, teléfonos para denuncias de maltrato etc.
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Se realizarán siguiendo las medidas sar?ifanas, reuniones informativas sobre la Ley de

Proteccion Animat y esterilizacianes, con los integrantes de la Comlsiones de Participacion

Comunitaria a firt de concierìtizar a la poblacion sobre los Derechos de los Animales,

sanc¡ones par Mattrato Animaly ta importanc¡a de Esterilizar a los animales de compañía.

Contamas cotl dos consultorias médicos veterinarios, en los cuales se realizan esterilizacianes
y consuÍtas méd¡ca, esfos Centros que se ubican en la Central de Emergencias en Av.

Veracruz No. 130, y a un cosfado del Deportivo Cacalote en Calle Luis Echeverría s/n, con

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 haras, previa cita al Tel. 5558142596, brindando
servicio gratuito.

Srn olro pafticular, quedo de usted.

ATEN MENTE

ç.Ð. AMPOS HERNÁNDEZ
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