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Ciudad de México,a25 de marzo de20L9

OFICIO No. SG/DG|yEL/RP Al 00163 / 20Lg

DIP.IOSÉ DE JESÚS 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 Icela 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 fefa 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, fraccinnes 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 SSCDMX/SPSMUL79/20t9 de fecha 22 demarzo de201.9, signado
por el Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de

Servicios Médicos e Insumos en Ia Secretaría de Salud 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
MDSPOPA / CSP / 0843 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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MESA DIRECTIVA
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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:
2023/L627

Dr, fuan Manuel Esteban Castro AIbarrán. - Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.
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Respuesta: Anexo la copia de las notas informativas de

que se han llevado a cabo por parte del comité lnterinst

definiendo las actividades centrales que a cada quie

finalidad de fortalecer las acciones o programas de

animales, en nuestra Ciudad.

SECRETARiA DE SALUD Dg LA CIUÐAÞ DF MEXICO

SUB$ÊCRËTARIA ÐË PRËSTACION ÐE SËRVICIOS MÊÐICO$ ä

INSUMOS

en se están
le X a

oRal
L,¡\,rtv()

ii fi þi¡rli ?íi iii

cCI \b3 Ciudad de México a 22 de marzo de 2O19'

ssc D M x/s Ps M l/17 9 / 2019

Asunto: ResPuesta a oficio
SGlDG Jy E-/ P A/ ccDM X/ooo 9 4 / 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE:

con relación al punto de acuerdo emitido por el Dip. José de Jesús Martin del

campo castañeda de la I Legislatura del congreso de la ciudad de México, de fecha

19 de febrero del presente año en donde se fija la postura con respecto a:

Primero: ,,se exhorta a la secretaria de Salud de la ciudad de México a dotar de los insumos

necesarios para el correcto funcionamiento del Hospital veterinario de la ciudad de México"

Respuesta: Al respecto, cabe hacer mención que el desarrollo de las actividades

relacionadas con la atención de perros y gatos en congruencia con la capacidad

instalada del Hospital Veterinario, no se ha suspendido y se continuará reforzando

conforme se regularicen de manera integral los servicios de acuerdo a la

normatividad vigãnte, teniendo como principal elemento la seguridad sanitaria de

los procesos de ãtención (Medica, Quirúrgica, Epidemiológica, Administrativos o de

los servicios paraclinicos) tanto para los animales como para sus dueños y el mismo

personal encargado de la atención de las mascotas. Para pronta referencia, anexo

nota informativa en donde se detallan las principales actividades llevadas a cabo en

2018 y se continúan llevando a cabo de manera ininterrumpida, como así lo informa

elpersonalqueseencuentraencargadodeldespacho.

También encontrara los cuadros, en donde se concentran las principales actividades

que evidencian lo antes dicho, desde el punto de vista cuantitativo'

segundo: ,,se exhorta a la Agencia de Protección Anlmal para que asuma la coordinación

con la secretaria de salud para la creación de líneas de acción y vigilancia para que con

estricto apego a la Ley de protección Animal de la Ciudad de México se pueda garantizar el

debido funcionamientô Oel Hospital Veterinario de la Ciudad de México"

las primeras tres reuniones

la
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SHCRETARiA Pg SÂLT.,D ÞË LA CIUÐAÞ DE MHXICO

SUSSÊCRËTARIA ÞË PRËSTÂCION ÞE SËRV'CIOS MËD'COS ã

INSUMOS

Con ta meior disposición de fortalecer las acciones en la materia que nos ocupa y

con la finalidad de informar a los Diputados del Congreso de la Ciudad de México,

quedo a sus órdenes para ampliar la respuesta'

Sinmásporelmomento,leenvíouncordialsaludo'

Atentamente
El Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos

Dr. Juan Manuel n Castrq Albarran

CCP: DRA OLIVA LOPEZ ARELLANO; SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR,J.ENRIoUEJIMENEZRICE;ENCARGADoÞELDEsPAcHoDELHoSPITALVETERINARIo

cêtle Altôcjena 23 colonr¿ Napolet A 
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SEcRETARía oe SALUD DE LA ctuDAD oe MÉxlco
HosprrAL vHTERTNARTo DE rA cruDAD or ¡¡Éxrco

Ciudad de México,8 de marzo del 2019

Nota Informativa
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Asunto: Punto de Acuerdo sobre el Hospital Veterinario de la Ciudad de México

PaTa: DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN

C. Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos

De: Jorge Enrique Jiménez Rice

Respetuosamente le informo en lo concerniente al oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/OOO9a/20'19; correlativo con el oficio número
MDSPOPA/CSP/O843/2O19, mediante el cual se hace conocimiento del Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el Congreso
de la Ciudad de México el 19 de febrero del 2019.

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México ha estado trabajando
ininterrumpidamente y desde el primero de enero a la fecha, ha realizado de
forma gratuita más de 3OO cirugías de esterilización, que contribuyen a la

disminución de perros y gatos en situación de abandono. Asimismo, también
gratuitamente, más de 25O aplicaciones de la vacunación antirrábica, que

contribuyen a prevenir esta zoonosis. Lo más destacable es que se han prestado
más de 5,OOO consultas, gratuitas también, en donde los MMVVZZ adscritos,
prescriben, orientan y atienden las principales enfermedades de los perros y
gatos de la Ciudad de México e inclusive de otras entidades federativas.

En esta administración, el hospital se encuentra regularizando sus procesos con
miras a incrementar y mejorar los servicios que se prestan a la población, con el
propósito de garantizar el derecho a la salud pública y procurar la salud y
bienestar de los animales.

El enfoque pretende un esquema virtuoso basado en los niveles de prevención
que comprenden la protección general y específica, para evitar riesgos a la
población. Asi smo, mejorar el control administrativo y médico veler-inâr-ioque--' -' -

permita c nuar prestando un servicio de calidad Inn'd rllleç&ddrcrl* !a

de los rechos humanos, las leyes sanitarias, de p idnÊnlas
al nte, en beneficio a la Ciudad de México.

r ? l4¡R ?019

RHCIÏjlì"]o 'Llit{
Calle Carlos L. Gracidas, casi esquina con eje 6 Sur (Av. Luis Men.dez), Coloni

Meyehuatco, Atcatcjía tziapatapa. Ciudad Oe.ìfJlO{¡c.o. .,-_-. ,
Fltr nta



"% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sEcRETARía oe sALUD DE LA cluDAD oe uÉxlco
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Pacientes hospitalizados y estudios ultrasonográficos

I& l lat** lnf øtr 9o [î& du¡* d ],0 ¡91¡

üil. ut
rü!

r$
hro

i¡ü
lJ5

Nil

r¡fo

i$ff
ù

xl
rú
qd.¡lr

t$drl
Þírlt

l8ldüic

úd¡ù ¡01¡

nr0
}rtr!

irD
1¡tùl

ryr
Ttao

ìt¡

iü'tn
59trù&r

roiübt
$]dnltr

Profilaxis y electrocard¡ogramas
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Calle Carlos L. Gracidas, casi esquina con eje 6 Sur (Av. Luis Méndez), Colonia Santa Cruz
Meyehualco, Alcaldía lztapalapa. Ciudad de México
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

A continuación, se presentan cifras de productividad para el año 2O18, las cuales

muestran que el Hospital ha cumplido ininterrumpidamente con su

responsabilidad de proveer servicios de atención médico veterinaria a la Ciudad

de México.

SECRETARíI OE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DË MÉXICO

labla 3,.l{úmero de registrm bimestrah de pacielttes que se les brindo el struicio dullnte elano
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Pacientes atendidos

a/

Calle Carlos L. Gracidas, casi esquina con eje 6 Sur (Av. Luis Méndez), Colonia Santa Cruz
Meyehualco, Alcaldía lztapalapa. Ciudad de México
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Çiudad de Mêxico, 22 de marzo de 2019.

Nota informativa

Asunto: Reuniôn Polfticas de Protección Animal,

Jefatura de Gobierno

:i;il{.:It[:T¡\i{.i/i t}L .$Âi-^uii l}[ L.{i. i]f uüÁl} l}fi I{i:KiÜtì
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Parar DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRAN
C. Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos

De: Ellysheba Padilla Saldaña

Respetuosamente [e informo acercâ de la reunión llevada a cabo el día de ayer en la Jefatura de

Gobierno,

Las instancias que asistieron fueron: Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre - SEDEMA,

Brigada de Vigilancia Animal * SSC, Agencia de Atención Animal CÞMX (AGATAN), Consejo

Cìuîadano parã la Seguridad y Justicia CbMX, Agencia de ProtecciÓn Sanitaria del Gobierno de la

CDMX, Centro Nacioñal de Piogramas Preventlvos y Control de Enfermedades (CEN,{PRECE) y

Hospital Veterinario de la CDMX - SEDFSA.

La reunión fue presidida por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, guien nos instruyó acerca de la

problemática principal a resolver en la Ciudad de México, mencionando dos puntos rojos que son:

posible riesgo sanitario por poblacién feral canina en zonas del Proyecto Parquo Lineal (varias

Alcadías) y en zonas del Oerro de la Estrella (Alcaldía de lztapalapa), siendo estos los motivos

prioritarios para el inicio del proyecto de Políticas ds Protección y consecuentes Políticas PÚblicas.

Listo â continuación, los puntos acordados dentro de la reuniÓn;

1) El Mtro. Ulloa y la AGATAN, tendriån una reunión con las Alcaldias de la CDMX el próximo

miércoles 27 de marzc para establecer el abordaje correcto y lograr intervenir con el

control de población feral canina.

2) Las instituciones convocadas iniciaremos con el proyecto de abordaje inmediato de los

puntos rojos para su pronta resoluciôn.

3) A la par del abordaje de los punlcs rojos, se realizara el proyecto de Políticas Públicas para

la Protección Animal.
4) Ën la reunión del próximo jueves 28 de marzo, se realizará una presentación de los 5 ejes

que sê establecerán para iniciar con el abordaje y proyecto, en los que se especificará la

labor de cada una de las instituciones.

5) Se concretarán las funciones del Hospital Veterinario para el funcionamiento adecuadet

dentro del proyecto.

6) $e acordó convocãr a: la Fiscalfa Especializada en Delitos Ambientales y Protección

Urbana (FËDAPURi cDMX, Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección

de Turismo (SECTUR), Secretaria de Movilidad de la CÐMXCivil de la
(sEMÕVl).

Le continuaré

C¿,¡rlc:; L" G ta<;itl;s. i;í,irii íir.cíttiíÌit (niì.,,iii l':i l!t.¡r {Åv, i..i.;iL; iv'iánt"l";:), (,;ill;.;t'iì;l fl¿¡¡li:,i i-lri.¡,i
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Oiudad de México, 7 de narzo de 2019'

NoLa informativa

Asunùo: Reunión Polítican c1e Protecci(¡n Anirnal, Jefatura de Gobierr:o

Para: DR, JUAN MANUET $STABA1rI CASTRO ALBARRÂN

C. $ubgecrotario de Prestaciôn üe Senricios Médicos e Insumos

Der Ellygheba Patlilla Saldaña

Respel,uosarnente le i¡rformo âceïca de la reunión llevatla a cabo el día de boy en 1a Jefatula cle

Gobierno.

Las insta¡rcias que aeistielon fueronl Agencia de Atenciôn Animai CDMX (AGATIì"N)' Con*ejcr

Ciudadans para la s-g"ri¿"à y Justicial.lD\'1X, Brigada de Vigilancia Ånimal - SsC' Dirección

General de Zoolóeicos y üiau Silvestre
ordenaniento Territoriat (pgc¡t), Hospital veterinario de ia cD*{x * sEDl-lSA'

El objetivo principal d.e la reunión fue realizâf una propuesl,a que será presentada a la l)ra'

Claudia Sheinbaum Parclo, Jefa de Gobierno cle la Ciuclad de México, cuyo objetivo prirnordial

será lograr la sana convivencia y creât espacios dignos para los animales de compaflia y su':

responsables, p1'ornover la adopción, registrar y regular las ¿sociacioles protectoras de

animales, registrar, regular )' controlar los establecimientos de crianøa y comprä ' venla de

animales cle compañia,-promov{eï la esteriii¿ación y vacunación y procttlâI las modificaciones

ne{lesarias en laS leyes que nos atañen en cua.nto a }os temas de protección y bienestar animai'

Lislo a continuacién, los puntos acordatlos dentro de ia reuniôn:

j) La AGATAN, será la t1¿ey de este proyeclo y tod.as las instituciones involucradas

contribuiremos con ideas y servicios para trabajar conjuntamente en }a realización de

dicha propuesta.

S) Se lievarán a cabo reuniones semanales $ueves 13:00 hora's).

S) Se asignarán distintas activi¿a.ctes relacionadas a cada una de las ins¡¿ncias

convocadas.

4) Se buscará inyqlucral: â ol.r:as dependencias en el tema de protecciôn y bienestar

anirnal, como son, consejeria Juridica, Locatel, Alcalclías, entre otras'

5) Se nos solicitó enviar una propue¡lta de nuestra Misión o actividades con las que

podemos en ei proyecto.

Ccep IvJVZ Jorge I,)nriquc Jimrinca Ricc
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Ciudad de México, 14 de mar¿o de 2019'

Nota informativa

Asunto: Reunión Políticas de ProtecciÓn Anirnal, Jefatura de Gobierno

Para: DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO nLslRnÁH
C. Subsecretarlo de Prestación de Servlcios Médicos e lnsumos

Der Ellysheba Padilla Saldaña

Raspetuosamente le informo ârerca de la reunión llevada a cabo el día de hoy en la Jefatura de

Gobierno.

Las instancias que asistieron fueron: ConsejerÍa Jurldica y de $ervicios Legales, DirecciÓn General

de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre * SEDEMA, Brigada de Vigilancia Animal- SSC,

Agencia ãe Atênción Animal CDMX (AGATAN), Consejo Ciudqda¡o para la $eguridad y Justicia

Cbfr¡X, y la procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

La reunión fue presidida por el Representante de la Direcciôn Generalde ZoolÔgicos, Dr' Fernando

Gual $ill. El Dr. Carlos Esquivel, Director de la AGATAN, realizô una exposiciÓn acerca de los

temas a considerar para la realización del proyecto de protección animal en la Ciudad de México,

los principales temas tratados fueron: bienestar animâI, normatividad actual, Alcaldlas con mãyor

número de denuncias por maltrato animal, estadísticas de vacunaciones antirrábicas, entrega y

matanza de animales de compañfa en los centros de controlcanino de las AlcadÍas, la alencion de

zoonosis y elfortalecimiento del registro de animales de compañla.

Listo a continuación, los puntos acordadqs dentro de la reunión:

1) La AGATAN, es la líder de este proyecto y todas las instituciones involucradas

contribuiremos con ideas y servicios para trabajar conjuntamenie.

2, Se realizará un diagnóstico situacional.

3) Se determinarán los ejes para las políticas pÚblicas.

4) Se revisarå y propondrán adecuaciones al mârco normativo que nog compete.

5) Se continuará
animal.

ndo a otras dependencias en el tema de protección y bienestar

Le uaré

Cçêp MVZ Jorgð Ënrique Jìménez Rice
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