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Ciudad de México, a 30 de abril de201'9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al 00253 /20L9

DIP. JOSÉ 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 Yelâzquez,

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 Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos

7 , fracci1n 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 SSCDMX/SPSMI/303/20L9 de fecha 29 de abril de 20t9, signado

por el Dr. fuan Manuel Esteban Castro Albarran, Subsecretario de Prestación de

Servicios Médicos e Insumos en la 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
MDSPO PA / CSP / 3L95 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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AVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.eob.mx

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

4423 /3561 
.n ..crrñ Ârh¡rren - q,,h<ê.rêrâ édicos e Insumos en la sEDEsAcDMx.Dr. fuan Manuel Esteban Castro Albarran. - Subsecretario de Prestación de Servicios M
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CIUTAÞ ÞË MÉXICS

SËCRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSICRETARIA DË PRESTACIÛN D[ SERV1CIOS MIDICOS E tNSUMOS

465 Cìudad de Méxìco a 29 de Abrit de 2019'

sscDMX/SPSM l/303/2Û1 e

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACË LEGISLATIVO

PRESENTE

Relacionado con el punto de Acuerdo al que se hace mención en oficio MDSPOPA/csPl3rg5l20rg procedente de la Prìmera

Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México:

t.- se exhorta a la Secretaria de Salud Dra. oliva López Aretlano para que en ei ámbìto de sus facultades y atribucìones se

generen e implementen en tas unidades Habitacionales, un programa integrat de salud y tenencia responsable de

mascotas, orientado a mejorar ta calidad de vida de estos seres sintientes y sus dueños, asícomo mejorar [a convivencia

vecinal.

Respuesta: cabe mencionar que [a Secretaria de Salud de esta ciudad, a través de los Servicìos de Salud Públlca, realiza

acciones permanentes en materia de promoción y Educación a través del personal de los centros de Salud, clínicas de

Especlalidades y centros de Atención para Anìmales, dirlgido a tos ciudadanos y en consecuencia a promover ta tenencia

responsable de estos seres vivos. De la misma manera, se cuenta con vínculos de coordinación con otras ìnstìtuciones

públicas y grupos organizados de la sociedad, con ta finatidad de dar cumplimiento a la Ley de Protección a los Anim¿les de

ta ciudad de México, lo cual tiene como finatidad, garantizar el bìenestar y evitar el maltrato de estas especles' Estas

actividades han permitido logros muy importantes, en el controt de algunas Zoonosis'

Dichas actividades se continuarán lfevando a cabo, ya que existen programas específìcos, que se desarrollan de manera

permanente.

2.- E[ programa debe contemplar una campaña de concienciación para el regìstro de anìmales de compañía en unidades

habitacionales de las 16 Alcatdías de la Cìudad de México'

Respuesta: consideraremos en las actividades de Educación para la Satud, la sugerencia de contar con el regìstro de los

animales de compañía y seremos colaboradores activos de las instìtuciones que se encarguen de dicha tarea'

3.-El programa debe contemplar una campaña de información y orientación sobre e[ cuidado de los animates de compañía'

en las unidades habitacionales, que promueva:

o Los principios para proteger [a vida y garanTizarel bienestar de los animales establecidos en [a Ley de protecclón de

los Animales de ta Ciudad de Méxìco'

o EI de trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos esenciales'

¡ La denuncia, vigilancia, verificacìón; medidas cle seguridad y acciones de defensa y recursos de inconformidad'

relativos al bienestar anìmal
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Respuesta: Estos elementos sorl materia de los tìtulares de Secretarìa de Segurldad ciudadana y de ta Secretaria de

Educación, Cjencia Tecnología e lnnovación'

4.- El programa debe contemplar una campaña de vacunación antirrábica, clesparasitación, esterilìzacìón y atencìón de

enfermedades de Ias mascotas, en las unidades habitacionales.

Respuesta: La Secretaria de Satud de nuestra Ciudad cuenta con un HospltalVeterinario para Perros y Gatos (Donde se

otorgan los servicios de aiención de las enfermedades más frecuentes, manejo de heridas, hospìtalización' qurrófanos'

rehabitit¿ción, imagenorogia, laboratorio clínico, etc.) y dos centro de Atención canina y Felìna, así como personal

capacitado en cada rno à. los centros de sarud, además de unidades Móvites para la esterìlizacìón de este tipo de

mascotas que ordinarìamente y de manera programada prestan sus servìcios en las Jurisdìcciones Sanitarias, pero pueden

trasladarse a diversos puntos que sean accesib]es en cualquiera de las Atcaldías. Para esto, se cuenta con un proceso de

coordlnación con organizaciones de ciudadanos que han solicitado dichos servìcios'

Asimismo, se ofrece vacunacìón arrtirrábica de manera permanente y en forma intensiva dos veces al año: LJna de

vacunación en marzo y otra cle reforzamìento en el mes de octubre.

5.- Se exhorta de manera respetuosa a los Titulares de la Secretaria clel medio Ambìente, satud, Educación' clencia y

Tecnología e lnnovación y segurldad cìudadana, todas la autorìdades señaladas de la ciudad de Méxìco, a [[evar a cabo

mesas de trabajo ìnterinstitucionales, para generar e impLementar et programa de satud y tenencia responsable de

mascotas en forma integral.

Respuesta: se anexan copias de las minutas de las Reuniones que sobre eltema de políticas de protección animalse han

llevado a cabo con la participación de esta Secretaria de Salud y la Agencia deAtenclón Animal, consejo ciudadano para la

Seguridad y Justicìa, Brìgada de Vigilancia Animal, Dìrección General ãe Zootógicos y Vida Sitvestre, Procuraduría Ambiental

y de ordenarniento Territorial que tienen conro fìnalidad cumplir con [a instrucciórr de ta Jefa de Gobrerno Dra' claudia

Sheimbaun Pardo, de Lograr una sana convivencia y crear espacios dlgnos para los animales de compañía y sus

responsables, además de promover [a adopción, regìstrary regular a las asociaciones protectoras de animales, asícomo los

establecimìentos de crianza,compra yvenia. promover [a esterilìzación y procurar las nlodìfìcacìones necesarias a las leyes

de competencia en cuanto a temas de protección y bienestar animat

Sin más por el momento, e envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

EL SUBSECRETARIO

DR. JUAN MANUEL O ALBARRAN

lì:::' 'i 'ri'



û
ÕÆ .ri)tii,,ìiìi'iü t-)|- ,-¡i

";ri,* irÙr:sp DE t4rxrcc¡
stf q'g

{¡: {'l{1"'{;ïiìí;r f}l', lì'trl i {} ä}l: I '\ { ltÌ}i'1-l'i ?'ilr }.ìt:'-ill {i
iiti.rìt'ii 1l \,tf i'itl,ll-''\lììi' i'ìli l'J'i'lriì)'\'1i'r| "1i 

\ii {ì

u¡ra cle las insLancias
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Oiudatl de l\4éxico, ? de marzo cle 2019'

Nota informativa

Asunto: Reunión Políticas dc. Pr:oNer:ción Anirual, Jefatura de Gobier:no

Para: DR. JUAN IVÍANUEL $STEBAN CASTRO AIBARRÁ'N

C. Subsecretario de Preetación de Servicios Médicos e Ïngumos

De: Ellygheba Padilla Saldaña

Respetuosamente le irrforrno âcercâ de la reunión ilevarl¿¡ a c¿rbo cl día de hoy en la Jefatura de

Gobierno.

ï,as instancias qlre asistiefon fueron: Agencia de Àfención Animal cDÏvlx (AGATAN)' Consejcr

Ciudaelano para la sugïii¿*¿ y Justiciai)ÐNlX, Brigada de Vigilancia Animal - SsC' Dirección

General de Zoológicoe y Via* Sìlvestro

Orde'amiento Territoriai ifeC¡t), Hospitai Veterinario de la ÕDN'IX * SEDnSA'

El objetivo principal de la reunión fue realiz¿rr una propues{.a que será presentada a. la Dla'

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Oobierno cLe la Ciutlad de México' t:rryo objetivo priürordial

será lograr la sana convivencia y crear espacios dignos para los animales de compañia y sus

responsables, promover la aclopción, registrar y reguiar las asoq:iaciones protectorae de

animales, registrar, regular y con|rolar los estabiecimienlos de crianza y compra " ve¡rta cle

anÍmales de compañía, prÕmoveï la esterilización y vacunaciôn y proculal las moditicaciones

neeesarias en las leyes que nos alañen en cua¡to a los temas de protección y bienesLar aninlal'

Listo a ccnlinuación, los puntos acordados dentro de ia reuniôn:

l) La AGATAN, será la lítler. cle esLe proye0lo y todas las instituciones involucradas

contribuiremos con ide a,s y servicios para trabajar conjuntamente en la realización de

tlicha propttest'a.

2) Se llevarárr a cabo reuniones semanales (jueves 13:00 horas)'

3) Se asignarán distintas acliviclacles reiacionadas a cada

convocadas.
q Se buscará involucral: a otras dependencias en el tema rle prolecciótl y bienest'ar

anirnal, como sol1. consejería Juridica, Locatel, Alcalclías, entre otlas.

5) Se nos solicjtó enviar una propuesta de nuestra i\ilisión o actividacles con las que

¡rodemos en el proyecto.

Cctp NlY7, Jatgt'llnriqtre Jirnônee Ricc
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tiudad de México, 14 de mazo de 2019.

Nota informativa

Asunto: Reunión Políticas de Protecciôn Animal, Jefatura de Gobierno

PaTa: DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN
C. Subsecretario ds Prestación de Servicios Médicos e lnsumos

De; Ellysheba Padilla $aldaña

Respetuosamente le informo åcerca de la reunión llevada a cabo el dla de hoy en la Jefatura de

Gobierno,

Las instancias que asistieron fueron: Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Dirección General

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

Agencia ãe Atención Animal CDMX (AGATAN), Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia

CbMX, y la Procuraduría Ambientaly de Ordenamiento Tenitorial (PAOT).

La reunión fue presidida por el Representante de la Þirecciqn General de ZoolÓgicos, Dr. Fernando

Gual Sill. El Dr, Carlos Esquivel, Director de la AGATAN, realizÓ una exposiciÓn acerca de los

tema$ a considerar para la realizaciôn del proyecto de protección animal en la Ciudad de México,

los principales temas tratados fueron: bienestar ånimal, normatividad actual, Alcaldlas con mayor

n{¡mero de denuncias por maltrato animal, estadisticas de vacunaciones antirrábicas, entrega y

matanza de animales de compañla en los centrog de control canino de las AlcadÍas, la alención de

zoonosis y el fortalecimiento del registro de animales de compañla.

Listo a continuación, los puntos acordados deniro de la reunión:

1)

2)

3)

4)

5)

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

contr¡bu¡remos con ideas y servicios para trabajar conjuntamente.

Se realizará un diagnóstico situacional

Se determinarán los ejes para las políticas públicas.

Se revisarå y propondrán adecuaciones al marco normativo que nos compete.

Se continuará
animal.

o ä otras dependencias en el tema de protección y bienestar

Le co uaré

Ccep MVZ Jorg6 Ënrique JiménÞ¿ Rice
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Ciudad de México, 22demarza de 2019'

Nota informativa

Asuntô: ReuniÓn Polfticas de Protección Animal,

Jefatura de Gobierno

Para: DR. JUAN MANUEL ESTËBAN CASTRO ALBARRÂN

c'SubsecretariodePrestacióndeserviciosMédicoselnsumos
De: Ellysheba Padilla Saldaña

Respetuosamenie le informo acerÇa de la reuniÓn llevada a cabo el día de ayer en la Jefatura de

Gobierno,

Las inslancias que asistieron fueron: Direccion General de Zoológicos y Vìda silvestre - SEDEMA'

Brigada de Vigilancia Äni*ui - ssç, Agencia de Atención Anlmal çDMX (AGATAN)' Consejo

Ciudadano para la Seguiiäal y ¡uàiic¡å CóUX, Agencia de.Protección Sanitaria del Gobierno de la

CDMX, Centro Nacional de Piogramas Preventiväs y tontrol de Enfermedades (CENAPRECE) y

Hospital Veterinario de la CDMX * SEDESA,

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

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

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

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

prioritarios para el inicio del proyecto de Políticas de Protección y consecuentes Políticas Pi¡blicas'

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

1) Ël Mtro. Ultoa y la AGATAN, tendrán una reunión con las Alcaldías de la CDMX el próximo

miércoles 27 de marzo pars establecer el abordaje correcto y lograr intervenir con el

oontrol de población feral canina'

2) La¡ instituciones convocâdas iniciaremÕ$ con el proyecto de abordaje inmediato de los

puntos rojos para su pronta resolucién.

3) A la par del abordaje de los puntos rojos, se realizara el proyecto de Folíticas Ptiblicas para

la Protección Animal.

4) En la reunión del próxino jueves 28 de marzo, se realizará una presentación de los 5 ejes

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

labor de cada una de las instituciones.

S) Se concretarán las funciones del Hospital Veterinario para el funcionamienio adecuado

dentro del proyecto"

Se acordó cÕnvocär a: la Fiscalla Especializada en Delitos Ambientales y Protección

Urbana (FEDAPUR) , Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y ProtecciÓn

Civil de la
(sEMOVl).

de Turismo (SECTUR), Secretaría de Movilidad de la CDMX

Le continuaré

6)

P
l
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para: DR.JUAN iUANUl."t. L,STEBA|{ CASïRû ALBARRÁN

Ü. subsecret¿lriû de Prestación de servicics l'cí:dir:os e lnsunlos

De : [.llysheba Padiila S;¡lrjaña

Asunto: fìr:r,rnión Políticas cJe Protecciórr A,rrinra[, Jefalutra de Gollierrro

fìespetuosåmeÌlte le inlorrno acerca rJe la rerinión tlevada a cåbo el día rje ayer erì [¿¡ Jefatura dû

C,obielrno.

las cJep*ln¡encias que írsistierCIn fueron: Consejería Juridica y de Servicios Legates, Direc.r:inn

üerieral cle Zootógic.n:; y Vicla Silvestre - 5[ü[MA, Brigada de Vigilanr.ìa Anirrral - SSC, Agencia dt'

Atención Anlnral CDMX {l\üAl-ANJ, Cansejo CiLrclacjano par"r la Seguridacl y.JLtstícia CDlvlX,

procuracluria Anrbientat y clel Ordenanliento Territorial * PAtlI, ir¡;encia de Protecc.iórl Sanitaria

ciet Gobierno de la CDMX, Secretaría cje l-Lrrisr¡r:, Secretaría de Gestién lntegral de Riesgos y de

p¡otección Cìvil, ûirección de Epiclenriotogía y Medicina Preventiva - SSP/SEDESA, Direccìón

[jecutiva de Asurrtos Jurídiccts", SIDEMA, Secretaría de Movitidad (SEtulOVl) y HospitalVetprin¡rio

cle ta CDMX -- SËDESA.

La reLinión fuc presidicla por el Mtro. Carlos/rlberi.o Ulloa Pérer, tilularde Ia Secretaría Partir.ul¿r"

de la Dra. Claudia Sheitrbaum.

Lisio a cnntinuación, Ios puntos acordaclos de ntro de la rer"¡nión:

l.) Dentro rje tos 5 ejes establecidos pilrå el Proyecto cJe Polilicas Púbticas de Protecci<in

Aninral se prescntaro¡ [as colairc¡raciones d<l Ias siguierrtes clependencias: F401"" Consejil

Ciucladano para la Seguridad y JLrsticia CDMX y HVCDMX" Ël resto cie las dependerrcias

pres;entarán sus colaboraciones antes de la re'unión de [a próxinra sernalla (11 de abril)'

?J El próxinto mier '1 cle abrit se ltevará a cabo Lln¿ì rÊUrrión entre las dependenciasque

conforman el p

Le contln Lia rel i

as 16 Alcaldías para nstablecer;icue rrios rJc tra bajo

v

ATE t\t-l"rl\ I L-

C.c.r:.p. l,4VZ ")orge Ënrique Jimánez. Rice
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Ciuriad de h'Iéxico, 12 de abril de 2Û 19'

Nota infbrlnativa

Asunto: Reunión Políticas de Protección Anirnal' Jefatura de Gobiemo

PATA; DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN

C. Subsecretario de Frestación de Servícios Médicos e Insumos

De: Ellysheba Padilla Saldaña

Respetuosamente le informo acerça de la reunión llevada a cabo et día de ayer e¡ la

Jefatura de Gobiemo.

Las dependencias que asistieron fueron: Consejería Jurídica y de Servicios Legales,

Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre - SEDEMA, Agencia de Atención

Animal CDMX (AGATAN)IConsejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia CDMX,

Procuraduría Ambiental y del ordenar¡iento Teritorial * PAOT, Agencia de Protección

Sanitaria del Gobierno ¿e ta CDMX, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gestión Integral

de Riesgos y de Protección Civil y Hospital Veterinario de la CDMX - SEDESA'

La reunión f-ue presiclida por el Dr. Carlos Femando Esquivel Lacroix, Director General de

la AGATAN,

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

1) Revisién del manual de desastres (Protección Civil)

z, Crear un directorio telefónico con todos los datos de los participantes del proyecto.

3) Revisión rie la propuesta de Reglamento a la Ley de Protección a los animales de la

Ciudad de México'
4l Revisión de la Ley de protección a los animales para proponer una posible

modificación para justificai la existencia del HVCDMX y sus atribuciones'

s) Revisión Oe tå posìble certificación de "paseadores" de animales de compañía en la

Ciudad de México'
6) Revisión del padrón de protectoras registadas'

7) proponer soluciones para regr-rl arîzar la presencia de animaies ferales y sus

afectaciones dentr-o de los ecosistemas en la Ciudad de Móxico'
g) El próxirno miércoles 17 de abLil a las 1?:00 horas, se llevará a cabo una reunión

errtie las dependencias que confolman el proyecto y las 16 Alcaldías para establecer

acuerdos de trab

Le continuaré

Ccep MVZ Jorgc Hnriqrre Jirnénez Rice
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Ciudad de México, 19 de abLil de 2019'

Nota ini'ormaLiva

Asunto: Reunión extraordinaria Políticas de Protección Animal, Jefatura de Gobiemo

PATA: DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN
C. Subsecretario de Prestación de Servicios lVlédicos e Insumos

De: Ellysheba Padilla Saldaña

Respeluosamente le informo aceïca de la reunión llevada a cabo cl pasado miércoles en la

Jefatura de Cobiemo.

Las dependencias qr,re asistieron fieron: consejería Jur'íclica y de servicios Legales,

Dirección Geueral åe Zoológlcos y Vida Silvestre - SEDEMA, Agencia de Atención

Animai CDMX (ACATAN),- Consejo ciudadano para la Seguridad y Justicia cDlv[x,
procuraduría Ambientat y Ort Orcleriamiento Tenitorial - PAOT, Agencia de Protección

Sanitaria del Gobiemo ¿é ta Cnn¿X, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gestión Integral

de Riesgos y de Prorección civil y Hospital veterinario de la cDMX - SEDESA. Además,

también asistieron repfesentantes de las 16 Alcaldía de la Ciudad de México'

La reunión fue presidida por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular" cle la

Dra. Claudia Sheinbaum.

Los objetivos de la reunióu t'ueron:

- Dar aconocer a tas Alcaldías el proyecto de Políticas Pilblicas para su integración en las

acciones a realizar.

- Las Alcaldías presenta¡1on un diagnóstico situacionai dentro de su tenitorio para

identificar puntos críticos que nec.esitan acción inmediata'

- Lograr una colaboración estrecha entre las Alcaldías y las dependencias que colaboran en

el proyecto,

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

1) De las l6 Alcaldías, írnicamente 4 plesentaton sLì diagnóstico situacional, por lo que

se conrninó al resto a presentar a la bt'evedad su diagnóstico.

Zl Sc establecer.án Cornúés de participación para atender problen:áticas específicas en

el tema de bienestar animal, en el que se involucraúila Alcaldía y la clependeneia

que tenga en el tema a tesolver.
7 cle rnayo a las 17:00 horas, se llevará a cabo una segunda3) El próximo

reunión las l6 Alcalclías para establecer acueldos de tr:abajo

Le

Ccep lvlVZ Jorge Endque Jinénez Rice
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