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Ciudad cle México, a 6 de enero de 2023

oFlcl0 No. 5G/DGJyËL/RPAllU ALcl tt27 12a23

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det Congreso
de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AVC/DGA/09312023 de fecha 04 de enero de 2023, signado por

e[ Director General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, el Mtro. lsmael Pérez

Atcántara, mediante elcua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marcela

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

d e novie m b re de 2022, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/C SP 12763 I 2022.

Sin otro particutar, UN aludo

Atentamente,
El Director ce Legislativo
de la Sec Go de México
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or GeneraL de Adm¡nistrac¡ón en La Alcaldía de Venustiano carranza.
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Validó 4l¡to. Fedelico Mart¡nez Torros Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos

^àaRgrsó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora d€ Atención y Seguimi€nto
del Proceso Legislativo \J',\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Morono León Adm¡n¡strativo Especializado L II
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arc¡rpí¡ vENUSTIANo cARRANzA
o¡n¡ccróH GENERAL DE ADMINtsTRtcló¡¡

Ciudod de México, o 04 de enero de 2023

oficio No, AVC/DGA/. 093 /202s
t¡c. MARcos AIEJANDRo ctt cot¡zÁlez
DTREcToR GENERAI.luníolco Y DE ENtAcE tEclstATlvo
DE LA srcnrrenín DE GoBtERNo DE LA cDMX
PRESENTE

A trovés del presente, otendiendo los omobles instrucciones girodos o lo que suscribe por lo Lic. Evelyn
porro Álvorez, Alcoldeso en Venustiono Corronzo, y en referencio o su oficio número
SG/DGJyEt/pAlCCDMX/lll00330.9/2022 medionte el cuol hoce de conocimiento de esto Alcoldío el

oficio número MDPPOSA/CSP/21 6312022, suscriTo el Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo
Ciudod de México, o trovés del cuol hoce de conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo en su

sesión celebrodo el dío 29 de noviembre de 2022, por el que se exhorto:

"o /os t6 otcoldíos de /o Ciudad de México poro que, bojo su suficiencio presupuesfql, reolicen
occiones, esfrofegios y progromos poro evilar etmoltrofo, obondono y sufrimienfo de /os onimir/es, osí

como poro incentivar su bienesfor y cuidado."

Derivodo de lo onterior. le informo que lo Alcoldío Venustiono Corronzo destinó recursos en el ejercicio
fiscal2022 poro el cuidodo y protección de onimoles de conformidod con lo siguiente:

Concepto Presupuesto Asignodo

Suminislros médicos veterinorios 299,979.54

Adquisición croquetos pcro perro y golo 199,995.60

De iguol monero lo Alcoldío Venustiono Corronzo contempló en su Proyecto de Presupuesto de
Egresos poro el ejercicio fiscol 2023 recursos poro el cuidodo y protección de onimcrles de conformidod
con lo siguiente

Conceplo Presupueslo Aslgnodo

Adquisición croquetos poro perro y goto 300,000.00

Adquisición de Medicomenlos (Clínico Veierinorio) ó00,000,00

Suministro Gos Clínico Veierincrio 232,000.00

Equipomiento Clínico Veterinorio 500,000.00

Esperomos que lo informoción proporcionodo cubro los expectotivos respecto de lo solicifodo, y de no

ser osí. nos reiteromos o su disposición poro reolizor los oclorociones que estime pertinentes.

Sin otro porticulor, oprovecho lo oc ro hoc un respetuoso y cordiol

MTRO. I

DIRECTOR GENE

C.c.c.e.p. LIC YN PARRA ÁLvlnEz, - Alcoldeso en venusliono Co

Ain. tolios , DGA-3929 y DRF-4092

Fronci y Troncoso 219, col. Jordin Bolbueno,
Alcoldío Corronzo, C.P. 15900
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