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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presen te
Lo saludo respetuosamente; y ron fundamento en los articulo 26, tracción JI de la
Ley Org:111ica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Pú lic..a de l,1 Liudad dt>
Mexico; 7, fracc1on I, inciso B) y 55, frc1cciones XVI y XVII del Re 1 1,rnwnto lnlenor del
Pode r E¡ecutivo y de l,1 /\drninistracíón Pública de l<1 Ciuddd d Mé•xico; llH' permito
adjuntar el oficio DGDS/175/2021 de fecha 30 de septiembre :le 2021, s1g1ndo por
la C. Li lJ,llld Wendoline Gómez Nava. Directora Cenera! de D s,1rrollo Social en la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mecli,mte el t uctl remite la I c>spuest;1 .11 Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de cst.i C1ud,HI y cor unica<lo 11wdiantl' ,,1
similar MDPPOPA/CSP /0267 /2021.
Sin otro particular, reciba un cord1..1I saludo.

Fratern
El Dire
de la

de Enlace Legislativo
e la Ciudad de México

onzález
ra un ica cdmx. ob.mx

;f
1 l ' 1t 1

1

o

Alcaldía de Cuajimalpa de Moretos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Medica

~~ GOBIERNO DE LA
O~~! O CtUDAD DE MÉXICO

V~
o

CIIJDAI>

INtl◊VAOORA y OE =t:CtlOi

X a 30 de septiembre de 2021
REF: DGDS/37512021

.

,.

' ..

'"UCl,A,CI ,, , .,fJ,(~ ¡

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA
DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

o

Sirva
el
presente
para
saludarle
y
en
res uesta
al
oficio
No.
SGIDGJyEUPAICCDMXl/1/1 O. 15/2021, mediante el cual se da conocer el siguiente Punto
de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Direc~ión General de la Agencia
de Atención Animal, a la Secretaria de Salud y a las 16 Al a/días, todas de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus competen ias, creen campañas de
esterilización de animales en situación de calle y gffneren politicas públicas
enfocadas al cuidado y protección de los animales en la Ciu~ad de México.

Al respecto me permito informar a usted que la Alcaldía de cJr:j imalpa de More/os trabaja
en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria en Cuajima pa en las campañas de
esterilización de animales, y continuará realizando la difusión a ravés de las redes sociales
y entrega de volantes para lograr el objetivo de atender a la ma or cantidad de animales en
situación de calle con el apoyo de los miembros de las C misiones de Participación
Comunitaria.
Asimismo se realizan "Brigadas Médico Asistenciales" en for, a permanente y entre las
actividades que se realizan en la Brigada, contamos con un afler de juegos infantiles y
módulo de atención veterinaria en los cuales se difunde que Sf/ evite el abandono de las
mascotas y también la adopción de las mismas, a través de periódicos murales con los
temas "Se un dueño responsable" y "No al maltrato Animal". (A exo fotos)

f

Asimismo contamos con dibujos que contienen mensajes alusiv, s a estos temas, para que
los niños que asisten los coloreen, folletos informativos, tríptic s con información sobre la
"Ley de Protección de Animales", guía de cuidados, teléfonos ara denuncias de maltrato
etc. (Anexo folletos)
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No omito mencionar que debido a la Pandemia COV/O
19, estas actividades se
encuentran suspendidas; sin embargo se hace la difusión a t~ vés de trípticos y periódicos
murales en los consultorios de la Alcaldía.
Asimismo se realizó siguiendo las medidas sanitarias, una re nión con los locatarios del
mercado Contadero, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, el pasapo 14 de julio de 2021, en la
cual se hizo hincapié sobre los Derechos de los Animales, sarlciones por Maltrato Animal y
la importancia de Esterilizar a los gatos que rondan el mercado.
En la reunión estuvo presente el Dr. Carlos Esquive/ Lacroix, Director de AGATAN; Dr. José
Octavio López Femández Subdirector de la Agencia de Prolfcción Animal; la Dra. Xiang
Chong Subdirectora de Epidemiología, Dr. Miguel Roa, ambof de la jurisdicción Sanitaria
Cuajimalpa; Daniel Lara Banda JU.O. de Vía Pública y Dtpniel Orne/as Angeles Líder
Coordinador de Proyectos, de la Dirección Jurídica y de Gobtemo; Dra. Marice/a Campos
Hemández, Líder Coordinador de Proyectos en la Dirección de Asistencia Médica y 40
locatarios del mercado.
Se acordó que con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria se e terilizaran los gatos que los
locatarios logren capturar, asimismo se realizará una campaña de concientización entre los
locatarios para evitar el maltrato a los animales.
Se capturaron 2 gatos con el apoyo del C. A/do Marce/ de la As c,ac,on "Huellitas de Amor"
y se llevaron a esterilizar al Centro de Salud Cuajimalpa, y os apoyó en el cuidado y
recuperación de los mismos.

Se realizó reunión virtual con los representantes de los mief7'1bros de las Comisiones de
Participación Comunitaria y locatarios, en la cual se dieron a qonocer los Derechos de los
Animales así como /as sanciones por violentarlos, en coordipación con la Dirección de
Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
Sin otro particular, quedo de usted.

c.c.p.

Jesús Anieta Espinosa-Secretaria Particular del Alcalde F-1507
Expediente

LWGN·sm
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•
¿cuÁL ES LA FINAUDAD DE LA
CAMPAÑA " SE UN DUEÑO
RESPONSABLE"?

•

•
•

•

Difundida por la Secretaría de Salud
del Distrito Federal , busca fortalecer la
cultura del cuidado de las mascotas a
través del fomento de paseos,
recolección de heces fecales, visitas a
veterinarios, aplicación de vacunas y
esterilizaciones;
así
como
dar
cumplimiento a las Leyes de Salud, de
Justicia Cívica y de Protección a los
Animales.
El objetivo principal d e esta campaña
es hacer conciencia en la sociedad de
que los animales NO son jug uet es ni
trapos viejos; ya que son seres vivos
que merecen una vida digna mediante
el cañño, respeto, a mo r y cuidado
que necesitan.
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¿QUE DICE LA LEY DE
PROTECCIÓN
A LOS
ANIMALES?

Artículo 4 Bis.- Son obligaciones de
los habitantes de la CDMX~
Proteger a los animales, garantizar su
bienestar,
brindarles
atención,
asistencia_auxili.a.,_..buen-t-i:ato,-velar
por su desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, la crueldad, el
sufrimiento y la zoofilia.
Artículo
63.Las
Sanciones
aplicables a las infracciones previstas
en la presente Ley, podrán ser:
Amonestación
Multa
Arresto
Artículo 29.-.. .Toda persona que no
pueda hacerse cargo de su animal
podrá
venderlos
o
buscarles
alojamiento y cuidado, y bajo ninguna
circunstancia podrá abandonarlos en
la vía pública o en zonas rurales.
Artículo 65.- Las sanciones por las
infracciones cometidas por la violación
a las disposiciones de la presente Ley,
se aplicarán conforme a lo siguiente:
l. ... multas de ciento cincuenta a
trescientos días de salario mínimo
vigente en la CDMX.

•

¿cuÁL ES LA SITUACIÓN
ACTUAL DE NUESTROS
AMIGOS DE 4 PATAS?

• Cada año en la Ciudad de México se
pierden o son abandonados 18 mil
perros, los cuales terminan su vida en
la
calle,
refugios
o
Centros
Antirrábicos:
• El 55% de los animales que están en
los Antirrábicos o Centros de Control
Canino son llevados por sus dueños,
argumentando
que
no
pueden
cuidarlos o que son agresivos, por lo
que son ellos mismos quienes
solicitan su resguardo.
• 1 de cada 1O animales que llegan a los
refugios son reclamados por sus
dueños.
• Se estima que en el país hay 12
millones de pe rros y 7 millones de
gatos de los cuales, el 10% vive al
aire libre.
• Anualmente se recogen de la calle
hasta 30 mil animales.

Alca1c::11a ele (;uajimalpa de Morelos
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'SE UN DUEÑO RE

ONSABLE"

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANI ALES,
ART. 23, 24 Y 25
"Toda persona física o m.oral, tiene al o ligación de
brindar un trato digno y r-espetuoso a cual uier animal. 11

SE CONSIDERA MALTRATO ANI

',
,,
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• Abandonarlos en 1.a vía pública.
• Utilizarlos en protestas, marchas, oncursos de
televisión.
• Utilizar aditamentos que pongan en riesgo su
integridad física.
• Vender, alquilar, prestar o d narlos para
experimentos.
• Sacrificarlos causándoles dolor in e'éesario. ~
• Que ingieran bebidas alcohólicas drogas.
• Cualquier mutilación innecesaria.
• Ocasionar dolor o sufrimiento.
• Torturar o maltratar.
• Provocar que se ataquen entre llos o a las
personas.
• Privarlos de aire, luz, alimento, agua, espacio y
abrigo.
• No llevarlo al veterinario.
• Realizar Peleas de perros privada o públicas.
• Sacrificarlos con métodos no autorizados
provocando agonía.
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RESPONSAB E''

"NECESITO QUE ME LL VES
DE PASEO AL PARQ E"

Alcaldía de Cuajlmalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
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!RESPONSAB E''

"SI ESTOY E~FERMO/ LLÉVAME CON.EL ETERINARIO"

Alcaldia de Cuajlmalpa de Morelos
Director General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica

-~
V:.

~~~
GOBI ER NO DE L
O;.~ O CIUDAD DE MÉXIC
~IUo.t.D INNOVADORA Y DI DEREC

o

RESPONSA
- --··· ·-- - · --·· - ···

- - - - -- ---

"RECOGE LAS HECES DE T MASCOTA"

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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"SE UN DU ÑO.

RESPON-SA LE''

"NECESITO UN ESPACIO DIGNO PA
PROTEGERME
DE LAS INCLEMENCIAS DE TIEMPO"

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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''SE UN DUE O .
RESPONSAB E''

"NECESITO MIS VAC NAS"

, Alcaldfa de Cuajimalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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"SI .TENGO .HAMBRE, ALIM ' NTAME"
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