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Ciudad de Méxic o, a 25 de marzo de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00 159 /20t9

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la ]efa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSC/CA/OS29/20t9 de fecha 25 de marzo de 20L9, signado por el

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MD PPOPA / CSP / 3447 / 20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAM

I
I

VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENE.RAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis(ô s ecgob. cdmx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
17968/77774

/ C.P. Arturo Jaimes Núñez,- Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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CÐ\6q
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019

oficio No. ssÇ/cAJ i: 5 Î,'l rzots

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
D¡RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Estimado Di rector Ge neral :

Me permito referirme a su oficio número SG/CEL/PA/CCDMX/13512018, de fecha 18 de diciembre

de 2018, al que se adjunta el diverso MDPPOPAJCSPI3447I2018, suscrito por la Diputada

Margarita Saldaña Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado Órgano Legislativo aprobó

el siguiente punto de acuerdo:

"SEGUNDO: Se exhorta a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaria

de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que en coordinacion

con la Alcaldía de Gustavo A. Madero atienda los operativos de vigilancia

y rescate necesarios para los perros peregrinos abandonados en /as

inmediaciones de la Basílica de Guadalupe durante /os días 11 , 12 y 13 de

diciembre.

TERCERO: Se exhorta a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de

México para que en coordinación y colaboración con la Alcaldía Gustavo

A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal, informe y concientice al

público aslsfenfe y atienda el rescate de perros abandonados en la
explanada de la Basílica de Guadalupe". (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 y 41 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 5, B y 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Pública del Distrito Federal; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 5 y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; me

permito proporcionar a usted el siguiente:

INFORME

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
icipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los

respectivas competencias que esta Constitución señala.
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2. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y

municipios, que tiene como fines salvaquardar la inteqridad v derechos de las personas. así
como þreservar las libertad el orden v la oaz oúblicos y comprende la prevención especial y

general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las

respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

3. En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México,

la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México,

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserciÓn

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

4. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en correlación con lo señalado por el numeral 7,

fracción XVI de su Reglamento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se

ubica en el ámbito orqánico del Poder Eiecutivo v la Administración Pública de la Ciudad de

México v se reoirá nor los ordenamientos esoecíficos o le corres nondan- institución que en

términos de las normas vigentes que rigen su actuación, le compete realizar las acciones dirigidas

a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el

orden y la paz públicos.

5. En términos de lo señalado por el artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su

competencia, inteqrar. equipar v operar brigadas de viqilancia animal para responder a las

necesidades de protección v rescate de animales en situación de riesqo, estableciendo una

coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con

asociaciones civiles en protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y

albergues de animales.

6. La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) es la unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

especializada en la contención, manejo, trato y rescate de fauna silvestre y doméstica, coadyuvante

en el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, la cual responde a las necesidades

de protección y rescate de animales en situación de estrés, maltrato o crueldad.

7. Ahora bien, con relación al punto específico de acuerdo del Órgano Legislativo, en el que se

"exho¡ta a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de

México para que en coordinación con la Alcaldía de Gustavo A. Madero atienda los operativos de

vigitancia y rescate necesarios para los perros peregrinos abandonados en /as inmediaciones de la

Basítica de Guadalupe durante los días 11, 12 y 13 de diciembre", se atiende en los siguientes

términos:

Liverpool 1 36, 8o Piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P 06600, Ciudad de México
Tel. 52-42-51-00, ext: 51 65
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a) Los días 19,21 y 23 de diciembre de 2018, policías de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, adscritos a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con

autoridades de la Alcaldía Gustavo A. Madero y personal de seguridad del recinto de la
Basílica de Guadalupe, efectuaron recorridos en la zona para detectar y en su caso,

rescatar a perros peregrinos abandonados o en situaciones de maltrato.

b) Derivado de los recorridos realizados no se detectó la presencia de caninos o actos de

maltrato en contra de dichos animales.

c) Se considera importante la participación de la Secretaría de Salud y de la citada alcaldía
para dar seguimiento a la problemática planteada, de acuerdo con lo establecido en los

artículos 10, fracción lll y 12, fracción lV de la Ley de Protección a los Animales de la

Ciudad de México, numeral que se transcriben para una inmediata referencia:

"Artículo 10o. - Corresponde a la Secretaría de Salud el eiercicio de las

sþulenfes facultades:

lll. Proceder a capturar animales abandonados en Ia vía pública v a los
ferales, en coordinación con las autoridades de las demarcaciones
territoriales, (tnicamente por denuncia ciudadana, baio los siguientes
supuesfos; Cuando peligre la salud del animal, se trate de casos evidentes

de daños a la salud pública, cuando el animal lesione a las personas por
incitación o por su propia naturaleza, y por presentar daños físicos por
maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los centros de atención canina
y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales y análogas,

o a /as asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas;"

d) No obstante lo anterior, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, en el marco de

lo dispuesto por el artículo 10 BIS de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de

México, realiza de manera permanente las siguientes acciones:

t... .

il...

Rescate de animales de las vías primarias y secundarias, así como en vías de alta

velocidad:

Evalúa las condiciones de seguridad para efectuar el rescate.

Efectúa la contención del animal y su traslado a una zona más segura o de ser

necesario, a la base médica veterinaria de la Brigada de Vigilancia Animal.

Protección a los animales que se encuentran en abandono y/o estén siendo
maltratados:

Evalúa las condiciones físicas para el rescate y traslado de los animales a la base

médica veterinaria de la Brigada.

Liverpool 136,80 Piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06600, Ciudad de México
f el. 52-42-51-00, ext: 5'165
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Tratándose de animales silvestres protegidos por algún ordenamiento legal, se

realiza su entrega al Centro para la Conservación e lnvestigación de la Vida

Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o a la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Rescate de animales silvestres para entregarlos a las autoridades competentes para su

resguardo, así como el retiro de animales que deambulen en plantones o

manifestaciones.

Operativos en los mercados y establecimientos que se dediquen a la venta de

animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos centros y establecimientos.

En 2018 y lo que va del año 2019, la Brigada de Vigilancia Animal atendió a 728

caninos en la Ciudad de México.

En el mismo periodo, en la Alcaldía Gustavo A. Madero se han rescatado a 4
caninos.

8. En cuanto al punto de acuerdo referente a que en "coordinacion y colaboración con la Alcaldía

Gustavo A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal, informe y concientice al público asistente y

atienda el rescate de perros abandonados en la explanada de la Basílica de Guadalupe", se precisa

que en términos del numeral 1.4, del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad

Pública de la Ciudad de México, para la Protección y Rescate de Animales en Situación de Riesgo,

las brigadas de vigilancia, promoción y difusión se realizan de manera permanente en todas las

alcaldías de la Ciudad de México, a fin de fomentar una cultura de tenencia responsable y cívica de

protección, responsabilidad y respeto digno de los animales, a través de las siguientes acciones:

a) Sesiones informativas con la población de la Ciudad de México, con la finalidad de difundir

y promover el bienestar animal.

b) Participación en talleres y actividades organizadas por instituciones públicas, privadas,

empresas y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de promover el bienestar

animal.

Finalmente, se reitera el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de prevenir y

salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en

acciones que contribuyan a fortalecer las actuales condiciones de seguridad en la Ciudad de

México, solicitando su apoyo para la difusión del número telefónico 9ll, el teléfono de

la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 52 08 98 98 y la cuenta de

Twitter @UCS_GCDMX para atender quejas y denuncias, las cuales serán canalizadas al área

correspondiente para su atención.

Liverpool 136,8o Piso, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P 06600, Ciudad de México
Tel. 52-42-51-00. ext: 5165
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO

coonoruc6¡loe
AgESORãS

C.c.c.e.p.- Secretar¡o Particular del C. Secretario.- ccespaôsso.df.qob.mx

Acuse electrón¡co, fecha: hora:

AcuSeelectrón¡codeconfirmac¡ón,fecha:-,hora:-,correo
C.c.c.e.p.- Encargado de la Coordinación de Control de Gest¡ón Documental.- ggggggf@S9pjçtn¡j9þ.tr¡.- Folio SSP/SP/CG1639512018

N

Acuse electrón¡co, fecha:

Acuse electrón¡co de confirmac¡ón, fecha:
hora:
hora: correo

Cabe señalar que de conformidad con los artículos 2,6, y 13 de lâ Ley de Protección de Datos Personales parâ el Djstrito Federal, los Entes Públ¡cos deben garant¡zar la

acceso no autorizado. Se hace constar que êl prêsênte documento ha s¡do elaborado conforme a las disposic¡ones jurid¡æs y administrativas aplicables, así como los soportes

ffwr"råïi:ff".üïî3ï#iJüiãffffrrêspondientes 

v rear¡zados por ros servidores púbricos, cuvas in¡c¡ares v rúbr¡cas se insertân a conr¡nuación
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Liverpool 136,8o Piso, Col. Juârez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06600, Ciudad de México
Tel. 52-42-51-00. ext: 5165
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