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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Giudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

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

XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio JUDAS/004/2023 de fecha 9 de enero de 2023, signado por [a

Jefa de ta Unidad Departamentat de Atención Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, la C.D.

Maricela Campos Hernández, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por la Dip. Mariseta Zúäi ron y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

2A22, median te e I s i m i t a r M D P PO SA/ CSP I 25A3 I 2022.

Sin otro parti aludo.
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Ciudad de México, a 9 clc enero clc 2023.
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Sr¡va el presente para saludarle y en respuesfa al oficio No.

SG/DGJyEL/PNÇCDMX/IYAß40.34/2A22, mediante el cual se da a conocer el s¡guiente Punto

de Acuerdo:

Segundo- Se exhorta de manera respeúuosa a las personas títulares de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México a implementar dentro de sus ámbitos de competencia una
campaña para íncentivar la adopción de animales de compañía mediante la campaira
#NaCompresAdopta, can motiva de Ia temporada decembrina"

Al respecto me permita informar a usted que debido a que llego el documento de mattera

extemporánea, la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos env¡ó oficia a la Dirección General de

Comunicacion Sociat a fin de difundir la campaña difusion #NoCompresAdopta, a fin de que

de ntanera permanente se haga difusion del punto de acuerdo.

As¡nrisnro se continuará realiza¡tdo ta difusión a través de entrega de volantes para lograr el

abjetivo de adoptar animales en lugar de comprarlos.

Se cont¡nuara con las "Campañas de Esterilización" y difusión de la "Ley de ProtecciÓn a los

anímales": a fin cle concientizar a la poblacion para evitar el abandono de animales y el cuidado

resporrsab le, a través de cañeles y entrega de volantes y trípticos.

Se continuarán realizando "Brigadas Médico Asl'sfenciales" en forma permanente y entre las

actividarles q¿1e se realizan en la Brigada, contamos con un taller de iuegos infantiles y módulo
de atencion veterinaria en /os cuales se difunde q¿le se evite el abandono de las mascotas y
tambiétt la adopción de las m¡smas, a través de periodicos murales con /os temas "Se un

dueäo responsaôle" y "No al maltrato Animal".

Contamos con dibujos gue contienen mensajes a/usivos a esfos temas, para que los niiíos que

asrsfe¡r los coloreen, folletos infarmativos, trípticos con informacion sobre la "Ley de ProtecciÓtt

de Anintales", guía de cuidados, teléfonos para denurtcias de maltrato etc.
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Se realizarán siguiendo las medidas sanitarias, reuniones informativas sobre la Ley de

Protecciott Animal y esteritizac¡bnes, con los integrantes de la Comrsiones de ParlicipaciÓn -
Camunitaria a fin de concientizar a la pobtación sobre los Derechos de los Animales,

sanclones por Maltrato Animaty la imporfancia de Esterilizar a los animales de compaäía"

Contamos con clos cansultorios médlcos veterinarios, er? /os cuales se realizan esterÌlizaciones
y consultas méd¡cas, eslos Cenfros que se ubican en la Central de Emergencias en Av.

Veracruz No. 130, y a un castado del Deportivo Cacalote en Calle Luis Echeverría s/n, cot"t

l'¡arario rle lunes a viernes de 9:0A a 14:0A horas, previa cita al Tel. 5558142596, brindando
se¡v¡br'o gratuito.

Sin otro particular, quedo de usted.
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