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Ciudad de México, a l-l- de enero de 2"023

oFlclo No. sG/DGJyELlRpAllU00rU2023REOIFIÓ:

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 del Poder

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

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio SSC/CGA/OACS/0023/2023 de fecha 09 de enero de 2023,

signado por elAsesor de[ Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo

Sergio Ocampo Baeza, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta
Dip. Mariseta Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 6 de diciembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1250212022.

Sin otro particular, rec un udo.

\ucn

Atentamente,
El Director Gene

de la Secreta G

p. Lic.

l)ino Sr¡árcz 1.5, piso 2, Col¿¡nia (hlt.rt¡.
Alcaltlía Crr¡urhtirnurr:. (;.1). 06000, Cirttìrxl cil^: lrli::çico
'1"- l;51;:J4liB000 oxt. l l llj y fli{ìgli73ltl(i

islativo
e México

Baeza, Asesor de[ Secretario de Seguridad Ciudadana de la Cit¡dad de Méxìco.
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Vãlidó lVtro. F€derico Martfnez Torres Director d€ Enlace, Anâl¡s¡s Jurld¡cos y

Acuerdos Legislat¡vos

N
Rev¡só Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdiroctora de Atención y Segu¡m¡ênto

del Proceso Legislativo \t
Elaboró Lic. Luis PablÕ ¡rorêno Lêón Administrâtivo Especializado L
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s¡cRerRRfR DE SEGURTDAD cTUDADANA

coonptrunctóN GENERAL DE ASESoRES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

Ciudad de México, a 9 de enero de 2023.

oficio No. SSC/CGA/OACS/0023 12023

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

uc. MARcosALEJANDRo cn eoruzÁlsz
DrREcroR GENERAL ¡uníorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo

DE LA srcRerRRfR DE coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE.

Esti m a d o Di rector G enera l:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX lallOO3 O.Ll2022 de fecha 13 de diciembre de2022,

derivado del diverso MDPPOSA/CSPl25O2l2O22, signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de [a Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el que

se comunicó alTitular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"PRIMERO.- Se exhorta de monera respetuosa a personostitulores de Ios 19 Secretorías de Gobierno de Ia Ciudod

a implementar dentro de sus ómbitos de competencio una campaña o trovés de redes socrolesy rnedios digitales
pora incentivor Io adopción de onimoles de compoñía medionte Io compoño #NoCompresAdopto, con motivo de

la tem pora da decembri na.

TERCERO.- Se exhorto a lo Procuradurío Ambiental y del Orden Territoriol, ol Sistema de Tronsporte Colectivo

Metro y o la Brigodo de Vigilancio Animol dependiente de lo Secretoría de Seguridad Ciudadana de lo Ciudad de

México a efecto de que se implementen las occÌones necesorios pora coadyuvor en la campoña
#NoCompresAdopto y en este sentido se promueva la adopción de los qnimoles de compañío que tienen boio su

resguordo.

CUARTO.- Se exhorto de manero respetuosa o Io persono titulor de Ia Secretarío de Seguridod Ciudodona en

coordinocìón con Io persona titulqr del Centro de Comondo, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contocto

Ciudadono ømbos de Ia Ciudad de Méxíco q implementar operativos de vigiloncio poro Io detección y localización

de espocios, personas o locoles donde se tenga uno vento clandestino de onimoles de compañío en esta época

decembrino". (sìc)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; J.o, 3o, 50 y 7o de [a Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de

ta Ciudad de Méxiqo;1o,2o,fracciónVlll,30 numerall,fracción l, inciso a),4oy LgfracciónVdelReglamento

lnterior que rige la organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"verificar el onólisis e integroción de la informoción, que permito otender los requerimientos, exhortos o

plonteamientos que reolicen los órganos legislativos federal y local.. . ", prevista en e[ Man ual Administrativo

de esta institución, publicado et23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, me

permito proporcionar a Usted e[ sigui
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SECRETARIA DE SEGUR¡DAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

INFORME

1

l. Desde el año 2005, [a Brigada de Vigilancia Anima[ (BVA), adscrita a la Subsecretaría de Participación

Ciudadana y Prevención deI Detito, contribuye a salvaguardar eI bienestar de los animales, sustentando su

actuación en [o dispuesto por e[ artículo 10 Bis de la Ley de Protección a [osAnimales de [a Ciudad de México.

La BVA es un cuerpo de seguridad especializado en la contención, atencíón y rescate de fauna silvestre y de

compañía; su objetivo es [a prevención det maltrato y abandono de animales, así como su venta en la vía

pública, creando y difundiendo una cultura de respeto y trato digno de los animales, contribuyendo así con

la prevención del delito.

Derivado de las modificaciones realizadas aI Reglamento lnterior de [a institución, publicadas en [a Gaceta

OficiaI de la Ciudad de México e[ 18 de octubre de 2021, se creó [a Dirección General de [a Brigada de

Vigilancia Anima[, con atribuciones específicas para el diseño, desarro[[o y ejecución de acciones tendientes

a garantizar [a proteccíón y rescate de animales en situación de riesgo; elfomento a una cultura de respeto

a [a fauna silvestre y doméstica, y [a promoción de [a tenencia responsable de animales de compañía.

Ahora bien, en lo referente a implementar "...unÕ campaño a trovés de redes sociolesy medios dìgitales pora

incentivar la odopción de animales de compañío medionte la campaña #NoCompresAdopta, con motivo de lo

temporado decembrino", a través de la BVA se promueve de manera permanente [a adopción de los

animales bajo resguardo de dicho cuerpo especializado, tanto en redes sociates como a través de pláticas

y ta[[eres informativos, asimismo, en [a época decembrina, se incrementa este proceso en diferentes ptazas

comerciales y en [a verbena navideña que organiza eI gobierno central.

Es asíque, desde elaño 2016, en las instalaciones ubicadas en Avenida Periférico Oriente, esquina con Canal

de Chalco, colonia Ciénega Grande, alcatdía Xochimilco, todos los domingos se reatiza la jornada "Apodrino

un animal de compoñío de lo Brigada de Vigiloncio Animol", además, se han diseñado y operan proyectos

especiales de adopción a domícilio y cursos de entrenamiento para perros adoptados.

En la página web oficial de la Secretaría (httpq://www.ssc.cdmx.gob.mx), se encuentra disponible et

catálogo "Adopto un animal de compoñía" y con apoyo del área de Comunicación Social, se realizó la

difusión de [a campa ña "#NoCompresAdopta" en las redes sociales de [a institución, esto, a partir del 30 de

diciembre de2022 (se agrega evidencia).

2. En cuanto a ". ..implementor operotivos de vigiloncio para la detección y localizoción de espacios, personos

o locoles donde se tenga uno vento clandestina de onimales de compoñía en esto época decembrino", del

periodo comprendido del 1o de enero at31 de diciembre de2022, [a Brigada de Vigilancia Animal, conforme

al ámbito de sus atribuciones, atendió más de tres mil denuncias por maltrato animal, venta de animales

en vía púbtica, animales lesionados, rescate y entrega voluntaria de animales.
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De igual manera, en e[ m¡smo per¡odo, ta BVA llevó a cabo alrededor de 350 patrutlajes para [a prevención

de la venta de animates en [a vía púbtica y colaboró en 105 desatojos y operativos.

Cabe mencionar que, [a actuación de los integrantes de [a BVA se encuentra sujeta a las disposiciones y

principios que r¡gen a esta institución, así como a [o establecido en e[ "Protocolo de Actuoción Policialde lo
Secretorío de Seguridod Pública de la Ciudod de México, pora lo Protección y Rescote de Animales en Situoc¡ón
de Riesgo", en elque se precisan las directrices con base en las cuales las y los integrantes de este cuerpo
especiatizado, realizarán [as acciones relativas a la protección y rescate de animales en situación de riesgo.

lnforme que me permito someter a su cons¡deración, para que por su amable conducto y de así estimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de la Dirección General a su digno cargo, se remita al H.

Congreso de [a Ciudad de México, en [a inteligencía que e[ uso ytratamiento de [a información queda bajo
la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legistativo.

Sin otro part¡cular, aprove ara enviarle un cordialsaludo.

ATENTAM

c. sEc ARIO

coof dlnåc¡o¡-â¡e¡of a¡ttù¡¡c.cdmx.eob.mr
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incumplimiento a las obligðciones de la LPÐPPSOCOMX prev¡stas en su artículo t2? fraccìones lil yVl.

áreas corrçspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas lniciales y rúbricas se insertan a cont¡nuación,
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