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Ciudad de México, a 3 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 0088 / 20L9

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 Velázquez,
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 , fracciín 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 DAM/I76/20I9 de fecha 26 de marzo de 20L9, signado por el Dr.

J, Guadalupe Martínez Alonso, Director de Asistencia Médica en la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos, 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 / 05tL / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

R GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.cc.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
7536/7342

f. Guadalupe Martínez Alonso.- Director de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Alcaldía de CuaiimalPa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica '
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Cuajimalpa de Morelos CDMX,26 marzdde 2019.
N." de oficio: DAM I 17612019'

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO
SG/DGJyEL/PA/CC DMx/00056.5120 I I

LIC. LU¡S GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE

ENLACE LEGTSLATIVO DE LA SECRETAR|A
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

En respuesta a su oficio No SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00056.512019, mediante el cual

Se da a conocer el punto de acuerdo con número de oficio

MDSPOPA/CSP/0S1 1l2}1g, donde se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de

México a que en el ámbito de sus respectivas competencias se sumen a las acciones

en contra del maltrato animal, que se encuentran establecidas en la carta de

Protección y Derechos de los Animales que en su momento fue firmada por el

presidente de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México'

Al respecto le informo que con la finalidad de dar cumplimiento, la Alcaldía de

cuajimalpa de Morelos está trabajando de la siguiente manera:

l.- La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en coordinación con la JurisdicciÓn Sanitaria

de esta demarcación realiza dos jornadas anuales masivas de Esterilización Canina

y Felina en el corredor Cultural.

ll.- se lleva a cabo con la Población de esta demarcación, ón

al No Maltrato Animal y la importancia de llevar a sus m

la importancia de ser un dueño responsable'

J a( RllÀ¡fA

åSfUötuoa

0 ? ABR' 201s

, u 
^, 

o ið l1!3lu1lJå lååêl^'' uo

F.)a*bi1bÁ REcrBrÞo .* -lÚJr!--

Alcalclía de

Col. CuajirnalPa Ccntro 58 142570 ext. 3210



Alcaldía de Guajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica @ "&;F^F,#H'fåLï

lll.- La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos cuenta con un módulo fijo para esterilización

Canina y Felina gratuita en el Corredor Cultural.

lV.- Elaboración de Periódicos Murales sobre el"No Maltrato Animal"

Sin otro particular quedo de usted

ATENTAM

DR. EZ ALONSO
MÉDICADIRECTOR ASISTENCIA

J. de Jesús Arrieta Espinosa. Secretario Particular del Alcalde.- 811

Lic. Gustavo Mendoza Figueroa-.- Director General de Desarrollo social
Expediente

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos Av. Veracruz 130

Col. Cuajimalpa Centro C.P,05000 www.cuajimaloa.df.ggb.mx 58142570 ext. 3210

c.c.p



Alcaldia de CuaiimalPa de Morelos
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"Sé un Dueño Responsable"

ESTERTLTZAN A TU PERNO O GATO:

Þ Ayuda al control de la sobrepoblación, maltrato y

abandono.

Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos
Dirección Geperril de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica

Servicio Gratuito
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''Sé un Dueño Responsable"
ESTERILIZAB A TU PEBAO O GATO¡

Þ Ayuda al control de la sobrepoblación, maltrato y

abandono.
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Servicio Gratuito



Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica

MEGA JORNADÄ OE ESTER¡L¡ZACION Y VACUNACION
EN LA ALCALDIA DE CUAJMALPA DE MORELOS

-EXPLANADA DE LA IGLESIA DE LA ALCALDIA DE CUAJ]MALPA DE MORELOS

REQUTS¡TOS PARA ESTERILIZAß MASCOTAS

ANIMALES SANOS

PERROS SIN COMER Y BEBER 12 HORAS ANTES, GATOS SIN COMER Y BEBER 8 HORAS ANTES

BAÑADOS UN DIA ANTES

SE ACEPTAN HEMBRA GESTANTES

SE ACEPTAN MACHO O HEMBRA, A PARTIR DE 3 MESES DE EDAD

LLEVAR UNA COBIJITA PARA QUE SE ENTREGUE LA MASCOTA AL FINAL DE LA CIRUGIA

GATOS LLEVARLOS EN BOLSA DE MANDADO O TRANSPORTADORA

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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MEGA JORNADA DE ESTERILIZACION Y VACUNAC¡ON
EN LA ALCALDIA DE CUAJMALPA DE MORELOS

*EXPLANADA DE LA IGLESIA DE LA ALCALDIA DE CUAJ]MALPA DE MORELOS

REQUISITOS PARA ESTERILIZAR MASGOTAS

ANIMALES SANOS

PERROS SIN COMER Y BEBER 1.2 HORAS ANTES, GATOS SIN COMER Y BEBER 8 HORAS ANTES

anÑaoOS UN DIA ANTES

SE ACEPTAN HEMBRA GESTANTES

SE ACEPTAN MACHO O HEMBRA, A PARTIR DE 3 MESES DE EDAD

LLEVAR UNA COBIJITA PARA QUE SE ENTREGUE LA MASCOTA AL FINAL DE LA CIRUGIA

GATOS LLEVARLOS EN BOLSA DE MANDADO O TRANSPORTADORA



Alcaldia de Cyajimalpa de Morelos
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ÞELrros coNrRA EL AMBTENTE;'úÀftJìtitfrÏrí"ìËÑiÄi v r'n pnotecctÓN A LA FAUNA

DELtïos cpMEÏDos poR Acros ou 
"oäË'üåä'ð*rttooD 

EN coNrRA DE ANIMALES No

RRricuuo350Bis.'Alqueintencionalmenlerealiceactosdemaltratoocrueldad.encontradecualquier
especie animar no r,r,^.ãîål causânoore r"riä"r-äuioãntu.r, "rn.qu; 

p-ãù;^ il p.etlgro, ta vida delanimal'

sé,re rrnpondrá de s_çrs_rnëses-€i-dos.ro"rräãroîrioïv äãr¡.'c,Þ"riå'äðiãr'or"õ oe murta de sarario

rlrininlo.

Si las lesiones ponen en peligrn-la-vida del animal nO hUdano so incrementarán en una mitad las penas

señalaclas.

se entenderá para los efectos del prese.nte tltulo como animal, al organismo vivo, no humano' sonsible'

que no constiruya pr"s",'õr" óosðe mov¡rioåJ'öri;::;*Pîioäo'oîiãtp'esta 
a.los estlmulos delmedio

arntricrrte ¡rertenecrenie,a'uná especie oo,r,ärtî"å'o å¡í'esire, r-or JÀ¡tnurãs abandonados' o callejeros no

serán considerados Plaga'

RntíCU¡O 350 Ter. Al que intencionalmente comota actos de maltrato o crueldad en Contra de cualquier

es¡rr:cic animar no- r'rruìTpiôuoc¿nao," ,i'ålälä'qi:-fTry-lfä õ il; ; cuatrp anos de prisiÓn v de

croscienros a cuatrocientos dras murta, uri'åðrno är areguramiu'ilóãã-tooo"-los a¡imales quo pudiera

rcrer nájö su curoaoo oiessuaroo, ",,,"rrinäääã 
u Jitpr"rto poi'ãrãrtlcuto 54 de éste cÓdigo'

Err caso de que se haga uso.de métodos que provoquen un gravo sufrimiento al animal previo a su

rnuerte, las penas se auínentarán en una mitad'

se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aqueros que teven a una muorte no

i r,liìát" y prblonguun la agonfa del animal'

por actos de maltraþ o ciueldad y to r"iliiuo a éste capltulo' so estará a lo dispuosto en la Ley de

þtåt"..i0" ïlos Animales del Distrito Federql'
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Por una cultura de tenencia
responsable y bienestar animal.

sEtRETanÍn DE sEcuRIDAD púsl.rcn
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Alcald¡a de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección De Servicios Soçiales y
Asistencia Médica

POLICIA EN DEFENSA DE LA SCCIFDAD
tîj Ï -g-ff-



Programa de la Secretaria de Seguridad Publica Especializado

en la contención, manejo y resÉte de animales en la Ciudad de

México.

OBJETIVO

Si eres testigo de:
. Maltr4o o crueldad animal
. Animal lesionado
. Agresión animal
. Peleas de perros

" Posesión de fauna silvestre
. Anomalías en establecimientos que se dediquen a la venta de

animales.

Salva una
DENUNCIA A LA.

UNIDAD DE CONTACTO
DEL SECRETARIO

ffir[gada de
VHg¡lancia AnimaE

b..,-(

4'

Atender denuncias relacionadas con animales que se encuen-

tren en situación de riesgo y/o maltrato.

Promocionar, informar y difundir una cukura cívica de protección,

responsabilidad, respeto y trato digno de.los animales'
vida 5208 98SS

FUNCIONES

+ Rescate.de animales en situación de rieWo y/o maltrato en la

vía publica.

Remitir ¿inte las autoridades competentes a los infractores por la
. Venta dg'þs animales en la vía pública, asÍ como los que prcmue-

van y celebren peleas de Penos.

Õ lmpartir sesionæ informativas en escuelás y lugares públicos sobrc
- 

el cuidado, la tenencia responsable de los animales y la Ley dg
' Protección alosAnimales. :'

¿Quieres adoPtar o aPadrinar?
Pregunta y ¡acércate a nosotros!
apadri nabva@g mai l. com
Alguien especial te está espeiando- \

lr,na.r{vina\r, *¡ rírÇatrm t 'n*áry,øln v arlámtalt



Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos
Dirección Geperál de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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nnrfculo 23 .- LEy DE pRorEcroN A Los ANTMALES DEL D.F

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de febrero dê'2002 tlftíma
reforma publicada el 18 de diciembre de2O14.

Que a la letra dice que Toda persona física o moral tiene la obligación de brindar un
trato digno y respetuoso a cualquier animal evitando todo hecho acto u omisión que le
pueda ocasionar dolor, sufrimiento, pongâ en peligro la vida del animal o que afecte su
bienestar.

Obligaciones det ciudadano altener un/ animal de compañfa

.:. Aplicarle las vacunas necesarias para el cuidado de su salud
* Proporcionarle un alojamiento apropiado que lo proteja de la intemperie
.,'. Alimentarlo de manera adecuada y darle agua en cantidades suficientes
* Evitar todo tipo de mutilación y maltratos flsicos
¡'. Procurarle la asistencia veterinaria que requiera para conservar su vida y salud
* Contar con la cartilla de vacunación con el registro anual de las vacunas

correspondientes
.þ Dedicarle el tiempo suficiente para que pueda ejercitarse en espacios

adecuados
* Realizar paseos en vía pública con correa y placa de identificación con los

datos de su propietario para facilitar'su localización en caso de extravfo
* Adoptar las medidas higiénicas necesarias para garantizar el bienestar det

animal y evitar hedores o la presencia de plagas, asf como recoger sus heces
de la vía pública

.t Tomar las medidas necesarias a efecto de evitar ataques a otros animales o
personas

En el caso de incumplimiento de esta Ley, la autoridad competente podrá aplicar las
siguientes sanciones:

o Amonestación
o Arresto administrativo de 25 a 36 horas
. Multa (dependiendo la falta y la gravedad)

- Multa de 1 a 150 dias de salario mlnimo vigehte en el D.F,
- Multa de 150 a 300 dias de salario mlnimo vigente en el D.F,
- Arresto (dependiendo la gravedad)

NOTA: Si conoces de un caso de maltrato o crueldad a los animales en la Ciudad de
México, presenta tu queja ante el Juez Cívico o en casos graves denuncia ante el
Ministerio Público.



Alcaldia de Cuajimatpa de Morelos
Dirección Geperât de Desarrollo Sçcial
Dirección de Asistencia Médica @ "Wåiåfff,F"f:Ïù;ì

En los artfculos 24, 25 de la Ley de Protección de los animales del D.F. qüe se refiere
a las acciones de maltrato a los animales asf como las prohibidas como:

o Utilizar animales vivos en protestas, marchas, concursos de T.V.
o Utilizar aditamentos que pongan en riesgo la integridad ffsica de lbs animales
o Vender, alquilar, prestar o donar animales para gue realicen experimentos. Nadie puede sacrificar a un animal por procedimientos quo causen dolor

innecesario o prolonguen su agonfar Hacer. ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas
. Cualquier mutilación, alteración de la integridad ffsica o modificación negativa

de sus instintos naturales
. Ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal
r Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egolsmo o

negligencia grave
. Provocar al los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas
. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la

intemperie
. Que no cuente con cuidado veterinario, alojamiento adecuado, conforme a su

especie, que cause daño a un animal
r Abandonar a los animales en la vfa priblica o desatenderlos por periodos

largos
. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonfa o

provoque sufrimiento
o El sacrificio de animales por métodos no autorizados
¡ Todo hecho, acto o descuido que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner

en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal
o Azuzar a los animales para que se para ataquen entre ellos o las personas y

hacer de las peleas provocadas un espectáculo ptiblico o privado

Cabe destacar que la Ley marca que toda persona podrá denunciar en la Secretaria
de Salud, la Procuradurfa o las delegaciones según coresponda, el maltrato o
crueldad hacia los animales siguiendo las medidas de seguridad



Alcaldia de CuaiimalPa de Morelos
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DERECHOS DE LOS PERROS

ciudad de México, Desde 1997, cada 10 de diciembre se celebra el Dfa lnternacional
- 

de los Derechos Animales

Artículo1;Ningúnperropuedesobrevivirsinayuda.Abandonaraunperroes

llLll;'il;i'î?,1"0;31?lX?t;'r,r" y tiene derecho a una existencia disna v a un rusar

iifffi:Ëîlerr" es un animalsocial' que orrece]--l:t:^titt compañla'

Artículo 4: pueden;if"**iilé s"g,in å"" ,"'", sexo' tamaño y carácter' Sólo quien

se prepara p"r, 
"onîtËñôt 

t¡"n" derecho a tenerlos'

Articuto 5: Los perros tienen ,n ,orpáääriLîi" fropio y diferente al de los humanos'

Sólo quien esté disfuesto a conocerloí tìn uiignåtle comportamientos humanos' tiene

derecho a tenerlos' 
vir con sus propietarios y a crecer al ritmo y en

Ãttitrfo 6: El perro tiene derecho a. vi

fï :l îy f îl ii:,": '¿ll ffi i ffi f ?'f,Ë H iå: :i :Tå"5;" a s u I o n s ev i d a d n at u ra I

Ëi îîä Ji"tå ;i o'hã oe'aóom pañarle hasta su f inal'

.i.Silaeutanasiadeunperroesaconsejablgporcausadeenfermedaddolorosa
incuraþle, debe realizarse en ffidå6 99 1-?'ãói"iâr¡o 

con Ia intervención

de un veterinario, después d" iõinìitre debe ser instantánea y sin dolor

*Elcuerpodeunperromuertooãúãsertratadoconrespeto

Artículo B: El perro tiene derecho a la limitación razonable de tiempo e intensidad del

il;;,ä;, ã una'alimentación reparadora y al reposo.

Artículo 9: Ningtin perro puede 
""*úåtãdo 

þara'esparcimiento 
humano'

Las escenas violentas con perros *äñ;;ttd;s debbn estar prohibidas en cine y en

televisión " 
no ,u'qîJ 'u 

änietiuo t"ä'Jàn'nciar los atentados'

Artlculol0:Losorganismosde-91otecciÓnysalvaguardade]osperrosdeþenser
i"pïã."nttdos a nive-l g ubernamental'
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*EL 
PERRO Es EL ,I^EJOR ANIGO

DEL HO,IABRE,,

Charles Burden, poseedor de un galgo
llamado Old Drum, descubrió que su
perro había sido asesinado por su vecino
a sangre fría y decidió denunciar el

hecho. Su abogado, Geroge Graham
Vest, pronunció elsiguiente discurso en el
juicio:

El único, absoluto y mejor amigo que

tiene el hombre en este mundo egoísta, el

único que no lo va a traicionar o negar, es
su PERRO.

El perro de un hombre está a su lado en
la prosperidad y en la Pobreza, en la
salud y en la enfermedad. Dormirá en el
piso frío donde sopla el viento y cae la
nieve, sólo para estar junto a su amo.

Besará la mano, aunque no tenga comida
que ofrecerle, lamerá las heridas Y

amarguras que produce el enfrentamiento
con el áspero mundo.

Si la desgracia deja a su amo sin hogar y
amigos, el confiado perro solo pide el
privilegio de acompañar a su amo para

defenderlo contra todos sus enemigos.

Y cuando llega el último acto, y la muerte
hace su aparición y el cuerpo es
enterrado en la fría tierra, no importa que

todos los amigos hayan partido. Atlíjunto
a la tumba, se quedará el noble animal,

su cabeza entre sus patas, los ojos tristes
pero abiertos y alertas, noble y sincero,
más allá de la muerte.

¿CATAO CUIDAR A TU
l AæoTA?

t& o¡¡r"nta a tu mascota las veces que
sean necesarias aldía

I sa""to a pasear con correa

I o"'" un espacio apropiado para
dormir y procura que siempre esté en
buenas condiciones

t& L,éu"lo periódicamente al veterinario

I u"r,¡"a que sus vacunas estén al

ffi ffi-gr:;;;r;;i;;*;v. ;å éins.-.**"
Alcòldía de Cuojimolpo de Morelos

Drección Generol de Desonollo Sociol
Dirección de Asistencio Médico

I Uant¿n a tu mascota limpia

I oor= AMoR y ATENcTóN

:58 UN-DUENO
BE5PPNEâBL'-L

MEDICINA A DISTANCIA: 51-32-09-09
LOCATEL: 56ó8-11-l I

día

t

POR AVO NO E

ABANDONES!

uc. apnÍeN RLIBALCAVa suÁnsz
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS

Central de Emergencias
Av. Veracruz# 130

CuajimalPa CP 05000, 58 14 25 70

ext 3210 ww.cuajimalpa.df'gob mx



¿CVÁL ES LÁ FINAIJÞAD DE LA

CA,IAPAÑA 
*SE UN DUEÑO

RESPONS ABLE'?

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 de esta campaña
es hacer conciencia en la sociedad de
que lg,s animales NO son juguetes ni
trapos viejos; ya que son seres vivos
que merecen una vida digna mediante
el cariño, respeto, amor y cuidado
que necesitan.

¿euÉ DrcE LA LEY DE PRorEccróN
A LOS ANT,I/IALES?

Artículo 4 Bis.- Son obligaciones de los
habitantes de la CDMX;

l. Proteger a los animales, garantizar
su bienestar, brindarles atención,
asistencia, auxilio, buen trato, 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 èn la presente
Ley, podrán ser:

l. Amonestación
ll. Multa
lll. Arresto

Artículo 29.-...Toda persona que nq
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 dlsposiciones de la presente Ley, se
aplicarán conforme a lo siguiente:

l....multas de ciento cincuenta a
trescientos días de salarío mínimo
vigente en la CDMX.

¿IUÁL.ES LA SITUACIóN
ACTVAL DE NUE5TRO' AN!êOS

DE 4 PATAS?

I a.o" añä en la Ciudad de México se
pierden "o son abandonados 18 míl
perros, los cuales terminan su vida en la
calle, refugios o Centros Antirrábicos.

t9 
=,.uu* 

de tos 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
mismo3 quienes solicitan su resguardo.

I ,l de cada 1o animales que llegan a
los refugios son reclamados por sus
dueños.

fS ," estima que en el país hay 12

millones' de perros y 7 millones de gatos
de los cuafes, el 10% vive al aire libre.

tl& 
n*rtmente se recogen de'la calle

hasta ab rir¡t animales.


