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Ciudad de Méxic o, a 22 de mayo de 20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00306 /20t9

DIP. JOSÉ 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 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, 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 SECTEI/DGEI/L2B/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, signado
por el Lic. Paulo César Martínez López, Director General de Enlace

Interinstitucional en la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación
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 / 3Le 6 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Ì,'

CHEZ
ERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.cce.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:

4422/3558
, Lic. Paulo César Martínez López.- Director General de Enlace Interinstitucional en la SECTEICDMX.
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a"i,:'1 SECRETAR¡A DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GFNERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019.

sEcTEf/DGF,V12812o19
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LIC. LU¡S GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

Por instrucciones de la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de EducaciÓn,

Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México y en atención al punto de

acuerdo que se hace mención en el oficio MDSPOPA/CSP/3196/2O19 procedente

de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México:

Primero.- Se exhorta, de manera respetuosa, a la Dra. Marina Robles García Titular

de la Secretaria del Medio Ambiente, a la Doctora Oliva López Arellano Titular de la

Secretaría de Salud, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez Secretaria de EducaciÓn,

Ciencia, Tecnología e lnnovación y al Mtro. Jesús Orta Martínez Titular de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que en el

ámbito de sus facultades y atribuciones, generen e implementen en las unidades

habitacionales un programa integral de salud y tenencia responsable de mascotas,

orientado a mejorar la calidad de vida de estos seres sintientes y sus dueños, así

como mejorar la convivencia vecinal.

Segundo.- El programa debe contemplar una campaña de concienciación para el

registro de animales de compañía en unidades habitacionales de las 16 Alcaldías de

la Ciudad de México.

Tercero.- El programa debe contemplar una campaña de información y orientaciÓn

sobre el cuidado de animales de compañía, en las unidades habitacionales, que

promueva:

o Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales

establecidos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

¡ El del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus

derechos esenciales.

o La denuncia, vigilancia, verificación; mediadas de seguridad y acciones de

defensa y recursos inconformidad, relativos al bienestar animal.

Av. Chapultepec 49, piso 6, Col. Centro, Alcalclía Cuauhtémoc, C. P. O6O1O, Cìudad cle México
Tel 5134O77O ext. 1613
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SECRETAR|A DE EDUCACION, CIENCIA, TECNIOLOGiA E
INNOVACION DE LA CIUDAÞ DE MÉXICO
DIRECCION GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Cuarto.- El programa debe contemplar una campaña dc vacunación antirrábica,
desparasitac¡Ón, esterilización y atención de enfermedades, en las unidades
habitacionales.

Quinto.- Se exhorta, de manera respetuosa, los Titulares de las Secretarías de
Medio Ambiente, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación y Seguridad
Ciudadana, todas las autoridades señaladas de la Ciudad de México, a llevar a cabo
mesas de trabajo interinstitucionales, para generar e implementar el programa de
salud y tenencia responsable de mascotas en forma integral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis, fracción I y ll de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de
Seguridad Publica, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la

Brigada de Vigilancia Animal:

"Artículo 10 BlS. Corresponde o la Secretqría de Seguridad Púbtico, en el ámbito
de su competencio, el ejercÍcio de las sÍguientes facultqdes:

l. Apoyar q la Secretqría y la AgencÍa en la promoción, ínformacìón y difusión
de la presente Ley paro generdr una culturo de tenencìa responsable y cívÍca de
protección, responsabìlÍdad y respeto dígno de tos anÍmales;

ll. lntegrar, equìpar y opercrr brigodas de vÍgílancìo animql para responder a las
necesÍdades de protección y rescote de anìmales en sÍtuqcÍón de rìesgo,
establecÍendo una coordÍnación interÍnstÍtucÍonal pcrrd imptantar operatìvos en
esta materÍq y coadyuvar con asocìaciones civÍtes en to protección y
canalÍzqcÍón de animales a centros de atencìón, refugios y otbergues de
animales. La brÍgoda de vÍgìlancia anÍmat tÍene como funcÍones:

a. Rescatar animqles de las víos prÍmarias y secundarìas, osí como de atta
velocídqd;

b. Brindar protección a los animales que se encuentren en obandono y que secln
moltratodos;

c. Responder o sÍtuqcìones de pelìgro por crgresión qnimot;

Av. Chapultepec 49, piso 6, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601O, Ciudad de México
Tel. 5134O77O ext. 1613
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SECRETAR¡A DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

d. tmpedir y rem¡t¡r dnte Id autoridad competente a los Ínfractores por la venta

de anìmales en la víq p(tblÍco;

e. Coadyuvar en el rescqte de ø,n¡mø,les sìlvestres y entregorlos d los

autorÍdqdes competentes pøra su resgudrdo;

f. RetÍrar animqles que pdrt¡c¡pen en plontones o mqnÍfestaciones; y

g. tmpedìr y remitir onte la autoridad competente q los ìnfractores que celebren

y promuevan peleas de perros,

Las dÍsposìcìones contenidqs en esta fracción no sustituyen las facultades que

sobre estq møteriq esta Ley otorgq a otras entidades y dependencias de la
admìnistracìón p(tblÍca del Distríto Federol.

h, Reatizar operativos en los mercados y estoblecimientos que se tengon

identificados los cuqles se dediquen a la ventq de animqles, d fin de detectar
posÍbles anomqlías en dichos centros y estoblecìmÍentos".

Por lo que respecta al artículo 1, fracción Vll de la ley en comento, donde la

Secretaría de Educación ahora Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación deberán ímptementar anuqlmente progrdmds específÍcos pdrc,

difundìr lq culturq y tas conductas de buen trato y respeto o los animqles, hemos

realizado las siguientes acciones:

1. Se giro oficio a las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y la de Seguridad

Ciudadana todas de la Ciudad de México, para solicitar el plan de acciÓn o

estrategia para abordar el punto en referencia, con número de oficio,

SECTEI/DG EI/113/2O19

2. Se recibió oficio de respuesta con numero SSCDMX/133/2O19, por parte de la

Secretaría de Salud.

3. Se recibió el oficio APS/DGI4432/2019, por parte de la Agencia de Protección

Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Donde se nos convoca a la

instalación de la mesa de trabajo interinstitucional para generar e implementar el

programa de salud y tenencia responsable de mascotas en forma integral, la cual,

tubo verificativo el día 17 de mayo del presente, a las 12:OO horas.

Av. Chapultepec 49, piso 6, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601O, Ciudad de México
Tel. 51340770 ext. 1613
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SECRETAR¡A DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

4. Derivado de la instalación de la mesa de trabajo interinstitucional, se acordó
enviar respuesta conjunta sobre las acciones que se están realizando por cada
institución.

5. Dentro de los acuerdos de la misma mesa de instalación, se generará una acción
global interinstitucional, para atender el exhorto.

Se anexa al presente, copia de los oficios antes mencionados

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y mis más altas consideraciones.

A AMENTE

RT|NEZ LOPEZ
DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Av. Chapultepec 49, piso 6, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 0601O, Ciudad de México
Tel. 51340770 ext. 1613
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019.

sEcTE r/DG Et I 113 I 20'tg

MTRO. JESUS ORTA MART.NEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD ÞE MEXICO
PRESENTE

En atencìón al ofic¡o SG/DGJyEL/PA/CCDMX/225.312019 turnado a esta Secretaría,

se nos solÌcita atender el sìgurente pLrnto de acuerdo aprobado por el Congreso de

la Ciudad de México:

Primero.- Se exhortan de manerã respetuosã, a lâ Dra. Marina Robles García

Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a la Doctora Oliva l-ópez Arellano
Titular de la Secretaría de Salud, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutirårrez Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y al Mtro, Jesús Orta Martínez
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México,
pêrå que en el ámbito de sus facultades y atribucionesr genereÌ1. e i¡'nplementen

en las unidades habitacionales un progrârnã integral de salud y tenencia
responsable de rnascotas, orientado a mejorar la Calidad de vida de estos seres

sintientes y sus dueños, así como mejorar la convivencia vecinal.

Segundo.- El programa debe contemplâr unâ campaña de concienciación para el

registro de animales de compañía en unidades habitacionales de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México.

Tercero.- El progrâmð debe contemplar una campaña de información y
orientación sobre el cuidado de animales de compañía, en las unidades
habitacionales, que prornuevâ:

. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los

animales establecidÕs en la l-ey de Protección a ios Ani¡nales de la Ciudad
de México.

. El del trabajo digno y respetuoso a los animales;
derechos esenciales.

. La denuncia, vigilancia, verificación; mediadas de
defensa y recLlrsos inconformidad, relativos al bie

seguridad y
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Presente

Cuarto.- El programa debe contemplar una campañä de vacunación antirrátrica,
desparasitación, ester¡l¡zåción y atención de enfermedades, en las unidades
habitacionales.

Quinto.- Se exhorta, de manerâ respetuosa, los Titulares de las Secretarías de
Medio Ambiente, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación y Segur.idad
Ciudadana, toclas las autoridades señaladas de la Ciudad de México, â llevar a
cabo rnesas de trabajo interiristitucionales, para generãr e implementar el
programa de salud y tenencia responsable de mascotas en forma integral.

Derivado de lo.anterior, solicìtômos, en el ámbito de sus facultades y atribuc¡ones,
el plan de acciÓn o estrategia para aborrlar el prrnlr: en referencia, así como a las
posibles mesas de trabojo que se nos convoque; no obs[arrLe irrforrno que por el
momento esta Secretaría no cuenta con algún programa relacionado a dicha
solicitud. o "

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y mis más altas consideraciones

ATENTAMENTE
, "-.. l

i
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IJIC. PAULO CESAR MART|NEZ LOPEZ
,ÞtRECT9R GENERAL DË ENLACE tNTËRtNST|TUCtONALl!

I

C.c.c.e.p.- Dra. Rosaurð Fluiz Gutìérrez, Secretarie de Ëducación, Ciencia, -lecnologia e lllnovaciónRosaura.ruìz@educãcion.cdmx.gob.mx., presenie.- -

Volante SC:OO66t
Turno DGEI 198-19
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Ciuciad de México, a 06 de rnayo de 2019.

sEcrEt/DGEt/113/2a^19
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ÐRA. OLIVA PEZ ARELLANO
SECRET DE SALUD DE LA CIUDAD ÞE MEXICO
PRESENTE

En atenciÓn al oficio SG/DG-IyEL/PA/CCDMX/225.3/2019 turnado a esta Secretaría,
se nos solícita atender el siguíente punto de acuerdo aprobado por el Congreso de
la Ciudad de México:

Primero.- Se exhorta, de mðnera respetuosâ, ð lâ Dra. Marina Robles García
Titular de la Secretaría del Medio Ambiente" a la Doctora Oliva López Arellano
Titular de la Secretaría de Salud, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez Seçretaría de
EducaciÓn, Ciencia, Tecnología e lnnovación y al Mtro. Jesús Orta Martínez
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la €iudad de México,
pârâ que en el ámbito de sus facr,¡ltades y atribucionês, generen e implernenten
en las unidades habitacionaies un programa integral de salud y tenencia
responsable de mascotas, orientado a nnejorar la Calidad de vida de estos seres
sintientes y sus dueños, así corno mejorar la convivencia vecinal.

Segundo.- El programa debe contemplar una carnpaña de concienciación para el
registro de animales de compañía en unidades habitacionales de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México.

Tercero.- El programa debe contemplar unã campaña de', información y
orientación sobre el cuidado de animales de compañía, en tas unidades
habitacionâles, que promueva:

o Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los
animales establecidos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

. El del trabajo digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus
derechos esenciales

n La denuncia, vigilancia, verificación; mediadas de seguridad y acciones de
defensa y recursos inconfor¡"nidad, relativos al bienestar animal,
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Cuarto.- El programa debe contemplâr una câmpâña de vacunación antirrábica,
desparasitac¡ón, esterilización y atención de enfermedades, en ¡as un¡dades
habitacionales.

Ouinio.- 5e exfrðrta, de manerä respetuosâ, los Titulares de las Secretarías de
Medio Amþiente, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación y Seguridad
Ciudadana, todàs las autoridades señaladas de la Ciudad de México, a llevar a
cabo mesas de trabajo interinstitucionales, pãra generâr e implemêntðr êl
programa de salud y tenencia responsable de rnascotas en forma integral.

Derivado de lo ânterior, solicitamos, en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
el plan de acciÓn o estrategia para abordar el punto en referencia, así como a las
posibles rnesâs de trabajo que se nos convoque; no obstânte informo que por el
momento esta Secretaría no cuenta con algún programa relacionado a dicha
solicitud.

sin más por el momento le envío un cordial saludo y mis más altas
consideraciones.

ATEN,lAMENTE

. - ""^" t. -- --.'

C.c.c.e.p.-

CËSAR MART|NEZ LOPEZ
CT R GENERAL DË ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Dra. Rosaura Ruíz Gut¡érrez, Secretarìð de Educâción, Cie'ìc¡û,-l ecnotogia e lnrìovåción,, presenie
Rosaura.ruizí.¿edrrcacion.cdmx.ç¡clt.¡ìx.- preserrte.

votânìe.sc oo561
iirrno DGil 198.19
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Ciudad de Mexrco, a Ob de rnayo de 2019.

sEcTEr/DGEt/113/2ío.19
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DRA. MARINA ROBLES GARCIA
SECRETARIA DEL MËDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/22\.3/2019 turnado a esta Sec

se nos solicita atender el siguiente punto de acuerdo aprobado por eJ

la Ciudad de México:

-o
Primero,- Se exhortä, de manera respetuosâ, â la Dra. Marina Robles'"€arcía-'*'
Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a la Doctora Oliva López Arellano
Titular de la Secretaría de Salud, a la Dra" Rosaura Ruíz Gutiérrez Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación y al Mtro. Jesús Orta Martínez

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, generen e implementen
en las unidades habitacionales un programä integral de salud y tenencia
responsable de mascotês, orientado a mejorar la Calidad de vida de estos seres

sintientes y sus dueños, así como mejorar la convivencia vecinal.

Segundo.- El progranna debe contemplar unê campaña de concienciación para el

registro de animales de compañía en unidades habitacionales de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México.

Tercero.- El programä debe contemplar unê campaña de información y

orientación sobre el cuidado de animales de cornpañía, en las unidades
habitacionâles, que promueva:

" Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los

animales establecidos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México. '

" El del trabajo digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus

derechos esenciales. ':

¡ Lâ denuncia, vigilancia, verificación; medladas de seguridad y acciones de
defensa y recursos'inconformidad, relativos al bienestar animal.
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Cuarto.- El programa debe contemptar una campaña de vacunación antirrål¡ica,
desparasitación, êsteril¡zación y ätención de enfermedades, en las unidades
habitacionales.

Quinto.' Se exhorta, de manera respetuosa, los Titulares de las Secretarías de
Medio Ambiente, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación y Seguridad
Ciudadana, todas las autoridades señaladas de la Ciudad de México, a llevar a
cabo mesas de trabajo interinstitucionales, pärä generar e implementar el
programa de salud y tenencia responsable de mascotas en forma integral.

Derivado de lo anterior, solicitamos, en el ámbito de sus facultades y atribucio¡es,
el plan de acciÓn o estrategia para abordar el punto en referencia, asÍ como â lâs
posibles mesäs'de trabajo que se nos convoque; no obstante informo que por el
momento esta SecretarÍa no cuentâ con algún programa relacionado a dicha
solicitud.

Sin más por. el

consideraciones.
momento le envío un cordial saludo y mis mås altas

ATE
1

NTAMENTE

l

O CESAR MART|NEZ LOPEZ
CT R GENERAL DE ENLACE INTËRINSTITUCIONAL

C'cc.ep.- Dr¿¡. Rosauta Ruiz GL:lierrez, Seci'etaria(le Eciuc;ìcrón, crenct¡, lecíìologíð e lf.ìnovaciórìÍìosauro. ruizi4erjr'lcacìorl.cdn'ìx. gob.mx. " prese.te. P{ ese¡tte.-

Volârìte SC:0066l
ïu¡no DGEI 198-19
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Ciudad de México a 09 de Mayo de 201,9,

Oficio No. SSCDMX 1133 lzaLg

Asunto: RESP UESTA A OFICIO SE CTEI/DGEI I 1t3 / 2tI9

LIC. PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
SECRE"TARÍ¡ NN EDUCACIÓN, CIENCIA" TECNOLOGfA E

INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención a su oficio señaiado al margen por medio del cual solicita el plan de acción o

estrategia a abordar referido en el punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX|22512019
signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General ]urídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, le comento que esta

Secretaría de Salud, emitió respuesta en el ámbito de sus atribuciones y facultades,

recibiendo acuse del Oficio SSCDMX/SPSMI/303/20L9 por parte de la Dirección General

Jurídica y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con fecha

dei 30 de abril del presente.

Se anexa copia de acuse pâra prontâ referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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DRA. OTIVA LOPEZ, ARELTAN O

SECRETARIE NN,,s¿IUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

,,t.,i/ïbl
,ç

LilLl;* t¡

l,;,ill't, ¿iJir;r:ìt'r::i 1i )' i,iihi:r¡ ìì.ii)írì'iil
,{Ìlal¡iii: liríiti¡ lll:.i; l:¿, l.l.}'. lì:)3ì il í.ìì)rì:.tJ rì,,' it1.l):i'ií.:
't. i;i.ì? lliii{l;::ri:. l.lllíì

r.. ì t., Dii D { þI lú L:Vi\ il¡t} lì ¡i
Y üf tlfl$?A{r"¡ü$

1 * tÅàl* ?ü1*





i$tqìiX¡,li

,Y"!tåT5
ì,ì¿¡96,.þY1

ot#*
&4S

,_; (.i a:i i i:. . ] ,t.:. .) ..:i:. . j.\

j"!; 
"r,,À 

t: ;rl: ¡¿11 \ ;/':'ì

ñ

Ciudad clt tuléxìco a 29 cle Abrli de 2019.
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t;lC. tu iS GUSTAVO V[LA SANCHEZ

DIRECTOI1 GTNËRAL JT]RIDiCO Y DË ENLACE LEGISI-ATIVO

PRÉSENTE

Rel¿cionaclo con Êl P,Jnïc ie Acuercjo ¿l que se hace nie n¿ión en oficìo tviDSPOPA//CSP 3L95 2019 procedente de la Primera

Legislaiui'a del Congreso de ia Ciudad de lt4éxico:

1.- Se exhoria a la Secret¿ria cie Salucj Dra. Oliv¿ lóoez Àreilano Da¡"ã cjlr€ eíl el árnbito de sus faciritades y aîr'ìbuc;ones sc

generen e împlei, ,e.nte¡l en ias Unicl¿des l-labitacion¿ies, u¡ Ðrogi'am;r ìniegtal de salud y ie¡encia resoonsabie de

r-rrâscotas, ori€ntado a mejorar Ia calidad de vida de estos seres sinticnt€s y sus dueños, osí colno me!olai la ccnvive¡rcia

vecinal.

Respuesta: C¿be rrieirr:icrra,,'que Ia Secretaria cJe Salucl de €rsî¿r ciudacl, a tfa\.iés de ios Servicios de Saiud Púr¡{ìce, realiza

acciones ,üërmanentes ei'r ¡naieria de Proinoción y Educación ¿ irarrés tjei personai de ios Centrcs de Salucj, Clínicas de

Ës¡:eciaiidades y, Cenlros de ¡\tención para Anrrnales, d:rigido a los ciucjaclanos y etl consecuencia a pronlovei l¿ tç:ncncia

respclts¿[rle cJe estos seres virros. De ia nrìsma nranera, se cuenta con'¡incuios ce ccordìnació¡ con otras i¡rsiituciones

púbiicas y grrjpcs organì¿:ados cje la socieclad. con ia final¡dad de clar ctrrnpiirriìentc a la iey de Protección a los A.nineles de

la Ciurlad de r\4éxico, io cuai tiene conro fìnalìd¿cl, garantizar el bienesiaf y evirar-ei rrialiraio de estas especies. l-sras

actiVidades h¿n Cei'nrìtido logr"os mr.:y ìitrporiantes, er ei conirol de aigunas Zor:irosis.

D:ch¿s ¿ciiv,d¿cjes se continu¿rán iiev¿ndo a cabo, ya qLre ex!sierl piograínas específicos, que se clesarroli¡n de l'¡arrera

pe;;r:a;reirie.

2.- Ei progranra debe contenr0lar uira canrpaña cie conciencìación pata el :'egìstro de ariinraies de comp¿ñía en unidarjes

habìiacior¡aies de tas 16 Aicaiclías oe la Cludad de N4éxico.

Respuesle; Considerarei¡os en las ¿ciìvidades de id,;caciól pai'a la Satud, ia sL:gererrcla de co:riai'ccn ei r'egisito Ce ios

aninrales ile conl o¿ ñía y -<eret't'ìos coi¿ boraclores acti,",cs cje i¿s ;rstìiucìcl..es que se eflcà tguet-ì cje dich¿ tai"ea.

3.-tl pi'ogranra cjebe ccnierrplar una campaña de inforn¿ción y criertación scbr"e el cuici¿do cje lcs ¿nima{es de corr:pañía,

en ias uäid¡des ha¡iiacionales, que promueva:

r l.-os orincÌpìos p¿r¿ proteger ia viria V gaianiizar eI bie nesïa: de ios anÌmaies es;i¿iJlecicios e n la Ley de prciiecci,rn cle

ios Anir¡aies cje l¿ Cìudad de i'léxico.

r Ei cie traio cltgro y respeiuoso a los aninaics; de su eniorno y cle sL;s der-echos eserciaies.

. La clenr:ncia,'¡igiiancìa, veriíicación; medidas de segulidad'y accÌonÊs de defer,sa y recLirsos cie incoll[ormid¿d,

re;ativos al i;ienest¿r ¿rim¿i
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RÊspuesiiì: Ëslos eiem¿ilios sclì mareri¿ cle ios iirLli¿res (ji'S(icreiar'la iit Seglliciad ciuclacjarra y de !a Secre'laria cje

Educ¿ción, Ciencia Tecnclcgi:; e lnnovaciÓr.

,1.- Êl p¡ogiaiììa ilebe r-cniernpiar ¡1¡1¿1 ¡¿¡-r¡raíia de i¡¿icuil¿ción ant'rrá'r!ca, desuela:;ìiación, esier;i:zec;ón ),'aïeîc;ón Lle

enferr'neclacies de las nl¿scoiês, 3n las ui"ì;claaes haoiiacionaies.

Restuesia: L¿ lrec.ei¿r!¿ de SaiucJ cle nuestr¿ CìuCaci cuÊrte con uiì Hosr:ìtal \,/eierinai'io Ðare Perios y Ga:tcs íDclde se

oiorgan los sel,icios rje ¿tención de l¿s enfermr:rj¿des más frecuer:ies, ntanelo de hericas, hospiiaiizacìón, cìr,.:i;'ófal-ros,

rehabitiiacìó¡, inragenologia, l¿boraiorir: clinico, eic.) 5r 
jç5 Cenilo de Aie:ición Caniila y Feìina, así corlo lreisoitai

cai:¿cit¿clo en cad¿ uno cJe los Ce¡tros cJe Saiircl, ¿deilás cle Uridacles llcviies pata ia esier ilización de esie iipo de

ü.ìascot¿s que oi'dinariar1ìerìte y de i¡lanera prcgranrada pr-estan stts servicìt¡s err ias iLirisdicciones S¿nitai'ias, pero puecler

tr¿slad¿ise ¿ cliversos purrtos qu,ù seaii accesibles en cuaic¡uìei"a de l¿s Aicaldras. i)ara eslo, sc cu0nta coíi ul'ì i:rcceso c.je

coorcJinacíón cctr r:rgenizaciones de ci,.;dadai-ics rltte han solìciladc clici¡cs servìcios.

Asìnlisi-no, se ofrece v¿cr-¡xacién anlirrábica cie nranera pÊrtriå!-refic y en fcrma ilrierlsiva dcs veces.¡i ano: Un¿ de

r¡acuilacióil en l'ì1arzo y olr¿ ,Je reforzamieirto en el rlles de octubte.

5. Sc cxliol¿ Ce íyi¿rner¿ respetljoså a los T,tuiares cje ì¿ Secreieria clel medio ¡\nibienie, Saiud, tduc;ción. Cierrc,a y

iecnologia e lirrrovacìúrn )/ Segurídad CiLrcladara, ir:das la ¿uior!CaCes seõ¡!¿clas cJe ia C,udad de Méxicc, ¿ iic:vlí a cei:c

¡¡es¿s cie ttilbajo inir:rinsliiricicilðies, rari Ecilet¿i'e inrlleriieniai el lrrog,lar,¿ de seluci y terterlcia iesi:ctrsai¡ie cle

ilìåscot¿s en fcirna inlegial.

licspuesta: Se anexan cop¡as rle ias íninLjia-r cje las Reunrciìe-s qijiì scbri: ei ierr¡a cle ro.íiic¿s de p:-oteccìérr arlirn¿l se h¿n

iievac1o a cãbo con la pariicip¿r:ión cle esie Secreia!'i¿ de Saiud v l: t\gi:rcìa de Atenclór A nirrei, Ccnseic Ciutjad¿ll l¿ra ìa

Seguridad y -;r.isiicìa, Br;gacia cie Vigiiencia Animal, Dirección Ge¡re,iial cie Zcoiógic..:s y ViC: Sìì',,estre. Prccui'adut"í¿ Arrrbier-rtai

y de Oiclenairierlto 
-lei iii.oríal que tienen ccnio firlaiìcì¿cl ci¡mplli'cor la instr'uccìón ie ia -Jefa r-je Gobierilo Dr¿, Ciaudia

Sheì6bar-in Parcjo, cle Lograr una sana:oirvir;eicia y crear espacics dignos para los ¿nini¿lss de ccnrpaní: y sus

resronsabies, además cle proi-nover ia adopció'r, regisitary reguiar a ias esociac:ores proiectot-as de anim¿ies, así cc:lio ios

estabiecintienios cje crialrza, coíì-ipr¿ y\.reiìta. PronrorrÊr ia esteliiizar.ión,v piocuiai ias nlodificacìones necesai'ias a ies ii:yes

der competericia en cuanto a temas de prctecciórr y bie restar anlm¿i

Sin niás por ei ntcrrerio, e erivío r:n lordia! s¿it,rtio

Al [ ¡\lTAl'"iEN-l t
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SICRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad cle, México; a I cic rnayo 2û19

Oficio: APslÞc/443 2/2019

Asunto: tìt¡lar.ion¡lt1r.l cr:rr PUntO CiC Acilerdrr, llilra f,lenerär e

irn¡llr,rnrur'rltr e.n lâs unidacles ha[ritaciorrâles trrr l:]rogrrlr'rr,i

int{lgr'¿ll rl¡: l,¡rli:(j y terìërlCia resf)onsiiìi)le ir r.¡r¡:.¡,()t¡s. En

,ltërìLi(ir ;rl rrflci¡i MDSPOPA/çqP-/ì1957?919 c;c iccha cIe l.l,'''1 
"'_" t_" ''

rJe ¿bril cl<' zhrd;'.,.,ì .i."'I "' ; 
"' 

:-i lrï,:,,:,;,'r' "' 
i'

l)Él¡l¡(t i'l i.li': f''ìirii:'lDRA, ROSAURA RUíZ GUTIÉRREZ

SEcRETARTA DË ËÞUCACtÓN, CIENCtA,

TECNCILO6íA E INNOVACIÓN

cALLE OL|VO 39, COLONIA FLORtDA, C.p. 0t 030
ALCAL0íA Álvnno oBREGóN, ctuDAD DË MÉxtco.
PRESENTE
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P,ir ir¡slrucciotres cie: l,r Drl, Oiìva i.rì¡'ir,:z Àrellarit:r, lecretaria cit¡ 5¡¡lirci <J* la Cir.rciircl de Í,iéxic<l y err aterrt.ìón al oficio
MDSPOPA/cSP1319572019 clel'(rrll¿ lTcleabrilcìi:lûIg,sigrtarln¡rr;rel Lic.Lr¡ísGr-¡sravoVet¿lSánchez,rrie.rli¡rrteel
cLtal h;:ì(ìe rit:l cotrorìn¡i(rrlto el Prrnt{) dû Acuerdo cle Urgente y Ohvi.r rrl-(ûlLtción c¡ue estahrlecer:

''Prinrero.- 5t'rlxlrilt tt: t'le rttiìna'r..i r'taspetuLr5rì, ¡ la Dra. i'.,1¡rilia loblel; G¡icí¿l'l iti¡let cle lå Sûcret.ìrí.ì
cir::i i'4eclio Ârnl:icrrtl:, ¿l la Dr¡. fJliva Lóper Arcllario Titul¡r cl¿: la Secretllría t1e Salud, ¡ lü Dr¿ì. lìcsârrr¡r
Ñt.ríz Gr"rtiérreiz Stctel;¡ri¡ rlt,r Iclucaciilrl, C¡cnci;i, Tecnologí;r e lrrnov;r<:ión y al Mtro. Jesús Orl;l
fvl¿rtínez titui¡r cie la Secretrri¡ cie Segurici.rcl CiLrclacillna, l);rr;r q!re sû g(rncren e irll:lcnre ritÊn er l¡s
r.¡rriciacjes habitar:ion¿llrs rin ftrogranra irrtegral cje:,.rlrrcl v îetìL,nci.ì responsâblc rle nr¿i5cot¿,r:;,

orìcrltaclo ä nri'jor..:r la calicj;,rri rle r¡icia de i:-<tos sçrtes tiniìrnLtlt \r sr.rg clrlr:ilos. (se acijtrrrt,r f:xhr:rtcr ¡:ali'r
¡:ronia respuestai"

rì'rãscol¿ìS frn fùrma itrtr¡1rll.

Dicha irlst¡l¡tc-ión tendrá vr'r'i[ic¡tivcl ¿,-l 1i qle rr;ryo 201!,r las l,t:ûc hüras r?rì el ¡ur.]itorio cln l¡ S*cretariil <kt S¡luci

Ley clc Frolc-:cción il lol,.{nin1¡ìles cle. l¿ Ciudacl clr: Múxi<.o.

Le sr:lic.ilo de no eristìr irltilrlvq¡r¡{:nii: se con{ìrn¡c la {ir:::igrracirln clei serviçlor público, pr{)l)orcion¡rrcjrl nor¡rttre
cûulflletr). c.lrgo y ci¡lol; clel cont¡{to. ¡ la dìrec,::ìari (lii r ir¡:reo ult:i r r<¡r.ri<:o gli.(lllsG(-dtr}l.gob,lìrx.

Sirr crïro ¡rarticrt[ar. rec.ib¡ rrrr corcli¡I ::liIrlclo,

',..i¡t,t r....:,,t,,¡l:.i i1;i,t'i :' LiÌ,..¡:.1
,rJ¡,. . 1, t. lt¡tlt::.,, ,. 1._ "r .. : ::,rl,,ti ii :,
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DR. ANGEL NzÁLEz DoMíNGUEz
ENERAL DE LAAGENCIA DE PROTECCIÓN

DËL GOBIËRNO ÞE LA CIUDAD DE MÉXICO.
nic o: ggon¡ale z-ç!@ç dm¡. gSÞ¡lX

SECRETÂRíA DE SALUD DE LA CIUDAD OE MÉXICO
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