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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 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; me permito adjuntar el oficio AIZT-
DGDS/2864/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, signado por la Directora General
de Desarrollo Social de la Alcaldía lztacalco, Martha Eugenia Albores Loeza, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 27 de

ulio de 2022, mediante el similar MDSPRPA/csP /1066/2022

Sin otro cordial saludo.
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Loeza, Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldfa lztacalco.
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Alcaldía lztacalco, Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ plIEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANÍN OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P resente

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000234.1112022 de fecha 28 de julio

del año en curso; mediante el cual, remite Punto de Acuerdo en oficio
MDSPRPA/CSP/1066t2022, suscrito por la Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la Giudad de México,
Dip. Héctor Díaz Polanco.

Sobre el particular, y en atención a la instrucción expuesta por el Alcalde de lztacalco,
Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, adjunto al presente envío para su conocimiento,
copia del oficio AIZTIDGDS/SESPD3190612022, signado por la Subdirectora de
Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social, Arcelia Torres
Arroyo, en el que adjunta evidencia del tríptico difundido durante los diferentes eventos
realizados por la Dirección General de Desarrollo Social.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un
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lztacalco, Ciudad de México a 10 de Octubre de2022
ArzrlDG DS/S ESPDS I eo6 I 2022

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PRESENTE

En atención a[ simi]ar AIZT/DGDS/222012022 de fecha 24 de octubre de 2022, mediante el cual adjunta memorándum

SPlO4t6l2O22 de fecha 04 de agosto de2022 signado por el Secretario Particular, José Manuelsánchez Carrasco, a través
del cuaI envía para atención y seguimiento el oficio SG/DGJyEL/PA|CCDMX|IU000234.LL|2022, suscrito por el Lic. Marcos

Alejandro GiI Gonzá[ez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

Méxíco, por el que hace [egar e[ Punto de Acuerdo propuesto y aprobado por e[ Diputado Héctor Díaz Polando,
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de ta Ciudad de México, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

"Único.- se exhorta o las dieciséis olcoldías de la Ciudad de México, paro que en ómbito de sus

atribucìones y competencio, generen acciones encaminadas a sensibilizar o la ciudodanío con el concepto
de tutelo responsoble, con lo finalidod de evitor obandono de animoles de compañio, principolmente de
perros y gotos." (Sic)

Derivado de lo anterior, y atendiendo [a instrucción de realizar una campaña de difusión para promover [a tutela
responsable de animales de compañía, así como e[ no abandono de los mismos. me permito informarque en e[ ámbito
de competencia de esta Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarro[[o Socia[, se solicitó
mediante oficio AIZT/DGDS/SESPDS186312020, dirigido alCoordinadorde Comunicación Socia[, eldiseño e impresión
de trípticos con la información en comento, para difundirse entre [a ciudadanía en los diferentes eventos de Desarrollo
Socia[, así como con el objetivo de promover mas ampliamente [a campaña de difusión, se solicitó subir [a información
de sensibilización a [a página web y redes sociales de esta Alcaldía.

En este sentido, adjunto al presente se remite evídencia fotográfica de la difusión de la campaña referida en la página

web de [a Alcatdía.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATE

SUBDI YS TO

DEP E DESARROLLO SOCIAL

&ô å'.ô. ô.&.6S â".d!(\è!¿\
s 4,4 "4 -ê r'ù ,/¡ 4,4 .4,4"/è 4 .¡9

fr . e 6 e & ç* à.ô À ô 4'. ò. â\. a-s h à N ð. À & ¿\ À ê. N å\ &&À tu6 $ 6.& &\.4 .€4.-9 .ô -4."î-4,4.4 4 Á 4 -å 4 4 tt Å :.^,.è.4 @ -4 4 4.4.4 4 4 4,å 4 -ê 4.4

âdlncio 5ÊDÊ, Áv, Río Churubu*co y Calle TÉ, col, Gabriel Ramos Millán, C.P,08000

TeI.5657-4371, 565U-6476 exl. lÛ04 sriå. èxt; 1 Û05



å;,câl*i^

lrrâcât&î

DIRECCIóN GEÑENAL DE
DESARROLLO SOCIAL
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lztacalco Ciudad de México, a 24 de rgo"io de 2022

12022

ARCELIA TORRES ARROYO
SUBDIRECTORA DE EVALUACIóN Y SEGUIMIENTO
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por medio del presente, hago de su conocimiento que se recepcionó en esta Dirección General de
Desarrollo Social, el Memorándum número 5P1041612022, signado por el Secretario Particular, José
Manuel Sánchez Carrasco, a través del cual envía para atención y seguimiento, el oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX1111000234.1112022, suscrito por el Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, por el que hace llegar el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Único.- se exhorta a /as dleciséis alcaldías de ta Ciudad de México, para que en et ámbito de sus
atribuciones y competencia, generen acciones encamínadas a sensibilizar a la ciudadanía con el
concepto de tutela responsable, con la finalidad de evitar el abandono de animales de compañía,
principalmente de perros y gafos."(Sic.)

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realice
una campaña de difusión para promover la tutela responsable de animales de compañía, así como
el no abandono de los mismos, debiendo remitir a esta Dirección General evidencia fotográfica de
dicha dífusión, para lo cual deberá realizar un triptico con la ínformación pertinente.

Dicha evidencia tendrá que ser remitida a más tardar el próximo 09 de septiembre de 2022

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, 04 de agosto de 2022
sPi 416t2022

MARTHA EUGENIA ALBORES LOEZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por instrucción del Alcalde, anexo remito oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11/000234.1112022, suscrito por el C. Marcos Alejandro Gil

Gonzâlez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de

Gobíerno de la Ciudad de México, mediante elcual hace del conocimiento Punto de

Acuerdo de urgente y obvia resolución , por el que se exhorta a las personas titulares

de (as 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que n el ámbito de sus atribuciones

y competencia, generen acciones encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía con el

concepto de tutela responsable, con la finalidad de evitar el abandono de animales

de compañía, principalmente perros y gatos, sobre el particular le ruego atender en

el ámbito de su atribuciones, no omito mencionar que deberá elaborar el oficio de

respuesta al Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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"% GOBIERNO DË LA
CIUDI\Þ DE MÉXICO

Lic. Raúl Armando Quintero Martínez
Atcalde en lztacalco
Presente
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2A22
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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVlldetReglamento lnteriordelPoder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México;
me perrnito remitirle, para su atención, eloficio MDSpRpA/CSP/1066/2022, suscrito por et Presidente de la
Mesa Directiva cle [a Comisión Permanente del Congreso de [a Ciudad de México, mediante e[ cualse hace
del conocimiento el Punto de Acuerdo cle Urgente y Obvia Resotución aprobado en su sesión celebrada el
día 27 de jutio de 2022, por e[ que:

Único. - se exhorto a las cliecisóis alculdías do la Ciudad de M'éxico, plra que en el ámbito de sus

øtribuciones y competencia, generen occiones encqminadas q sensÌbilizar a la ciudadaníq con el concepto
de tutelo responsablo, con lo finølidad de evitar el abandono do onimales de compoñío, principolmente
de perros y gatos.

En mérito de [o anterior, [e ruego atentamente que [a respuesta sea remitida a esta área en un ptazo no
mayor a los de 60 días naturates establecidos en los artículos 34, apartado A, numera[2 de la Constitución
Potítica cje ta Ciudad de Méxi ey Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México.

Sin otro particutar, qu ra cualquier actaración e información adicional que estime
necesa na

Atentamente,
El Director Ge islativo
de la

de lâ Mesâ Directiva de la Conrisión Pernranente del Congreso cle la Cìurlad rle México. Para su conocimiento,

Lic
di

Pirro SLrár;:z :l.5, pìso 2, coloniâ CentrÕ,
Alcalcií¡ Cuauhtrim{:rc, C.P. 06000, Ciurjad de lr4éxir:o
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W coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxtco
MESA DIRECTIVA

SEGUNDo PERIODO DE RECESO DEL PRIMER NÑO DE EJERCICIO
II LSGISLATUR¡\

Palacio Legislativo de Donceles, a27 de julio de 2022.
M DS PRPA/CSP I 1 A66 12022.

MTRo. uanri BATRES cUADARRAMA
sEcRETAR¡o DE GoBTERNo DE LA c¡UDAD oe rvrÉxco
PRESENTE.

Por este conducto y con"fundamento en los artículos 4, fracción XXXVlll y XLVlll, 13,
fracción \X,21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; me permito hacer de su conocimiento que la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada en la fecha citada al rubro,
resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO pE ACUERD9

tJnico.- Se exhorta respetuosamente a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, generen acciones
encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía con el concepto de tutela responsable,
con la finalidad de evitar el abandono de animales de compañía, principalmente de
perros y gatos.

Asimismo, promuevan campañas de sensibilización entre la población, para fomentar
la cultura de la esterilización de perros y gatos y la cultura de la adopción.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del
conocimiento de las Dieciséis Alcaldías de la Giudad de México. Sírvase encontrar anexo
al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración

D POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

DIP. HÉGTOR O1NZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

ÁMe¡ro DE sus ATRIBU:GÍoN,ES,y.cowtpETËNöiA, cENEREN AccroNES
ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE

TUTELA RESPONSABLE; G"ON,L,A.FIIIALIDAD ÐE EVITAR EL ABANDoNo DE

ANTMALES Dq C'OMpAryiiA ipRil$ctpALMENTE Oe pennos y GAros.
A.SIMISMO, PROMUEVAN CRIVIPAÑNS DE SENSIBILZNCIÓU ENTRE LA

POBLACIÓI'¡, PANA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZNC¡Óru OC

pERRos y GATos y LA cULTURA DE LA aoopclór.¡.

1
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DIP. MIRTAM VALERIA CRUZ FLORES
Gr:po Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

Proclamación de la Declaración Universal
len línea], disponible en:

ANTECEDENTES

En el año de 1977 la Liga lnternacional de los Derechos de los Animales y las

ligas nacionales afiliadas, proclamarcn la Declaración Universal de Derechos de los

animales el 15 de octubre de 1.978., .misrna que fue apr;o.bada posteriormente por la

Organización de las Nacionès'Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A

grandes rasgos esta Declaración señala en sus 14 ar1ículos quel:

o Tod,os los'animales nacen iguales arote lá vida y tiene.n derecho a la

existencia (Artícu.l.o 1). 
,ì:.o Todo animal perteneciente a una es'pecie salvaje tie,r¡re derecho a'vivi¡: libre

,en su þrop:io a'n¡b'iente' hatunal, terrestrè, aéreo o'a"euático y a neproducirse

' (ArtÍcul;o 4).

, o, Aquelløs animales que seanì escogidos; como compeñeros p'or un humano
lt .: tienen 'derecho a que la duración de su; vida sea. conforn¡e a, la longevidad

rt
naturÈaiide su es,beoie:(Artícu:lo 6). .ì '1 

:':i,,Li.:.!o Los.de:rechos de lo:s animales deber¡ se.r defêndi:dos,por ia ley de la misma''i

manera en que lO son los derechos del hon'ìbFe (Articulo i4). '

Este acuerdo internacional, se convirtió en el parteaguas para la creacíón de un

marco jurídico en torno al derecho los. animales al'interio:r de los Estados, de ahí

que diversas leþisiaciones ,en todo el rnt¡ndo han preteradido, contribuir en

1 Procuraduria Federal de Protección al Amríent e (2021).
de los Derechos de los Animales,

de-los-animales-285550

2
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

comprender de mejor manera el concepto de bienestar animal, a través de la

creación de actas o declaraciones'en la materia, por ejeinplo, el decálogo upronado

en los años sesenta en Gran Bretaña, el cual se reconocían ciertas libertades para

los animales2:

1) Libertad de pararse;

2) Libertad de sentarse;

3) Libertad oe oarse.ù¡ánuJ - 'r:' ' "
4) Lib-ertad de asearse, y

5) Liberlad,pafa. esfirar sus rniem,bros. ,f.

:];
Posteriorrnen:te, ên 1993r el United Kingdom: Anirnaì.'W'-lfare Council (FAWC)

estáUociO qúe si bien 'lo :planteadol el decálogo era importante, resulta,oa

as en Grarr Bretaña.no
conten:rplaban otros cctmportamientos y necesi:dades igualmente esehcialeô pâra eli.

animal, y, ap,robaron modificacion'es a d,icho documento, establecièndo cinco

libertades, que pasaron a consistir en:3

1) Ser libre del hamb.re y de l'a sed po.r m.edjo de a,cceso ã agu:a fresca y una dieta
diseñada para mantener la salud y vigor;

2) Ser libre de la incomodidãd por medio de la creación de un ambiente apropiado
que incluya refugio ¡1 r.rn área de descanso cómoda;

2 chibte,
desarrollo

María José (2016). lntroducción al Derecho Animal
de una nueva área del Derecho,

Elementos y perspectivas en el
len línea], disponibte en:

3

Ídem.
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3) Ser libre del dolor, del daño o de ia enfermeda.d por medio de la prevención o

diagnóstico y tratamiento rápido;

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de

espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su

propia especie, ! ;

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que

eviten el sufrimiento mental

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
MéxicoII LË:GTST,ATTJR,{.

habltable. :'':

De oacuerdo con los resul

Auto rre po rta do ( E NBIARE) 2"9:2f'4,

y GeografÍa, cuyo objetivo es iden

, Estos ava:nces en materia de protección àn:ir,mal, impulsar.on car,-obios e.n las

legisJãci:ones e! mueh"os pai^ses,,a nivel r,rrrs,ndia,l.',.pd,ra e^slabletoelêstos'prinoipi:os en

1as legislaciones lbcal'es, eon.la finalidad de garantizar la "pr:.otección y el cuidado de
I

lois anir¡nal,tirs,ltal cpmo fue'el caso de l\4éx,ico, y en pa;r:ticular.de la Ciudad;de Méxitoo,

que en el año 20'47 incluyó un apartad^o en torno a'la protección de los animales,

co;m.o p.arte de las condiciones necesar.iaô p:ara [a construcciön de una cir¡<iliad

:

:.:.i

tados de la Encuesta Nacional de Bienestar

elabCIrada p:o¡:: e l'lnstituf o lil ae i on a I d e Esta d i sti ca

tificar la manera en que influyen aspectos de la

vida personal, familian; labor:al V sogiral ,e-nl elt, nivel ,,de bienestar subjetivo de la

población, muestra;,QrJe en los trogares rnexica'no:s e,l,69,8%.tiene algún tipo de

4 lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional de Bienestar
Autorreportado, [en línea], fecha de consulta: iilorlz2, disponible en:
h1þs-:lwy¿wj¡çSi9-rg.ux/sg¡lgijdgqis-a!"adeprensdboletines/2021lEstSo_ciodemo1FNBlARE.2021,p df
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mascotas, lo que se traduce en B0 millones, de los cuales 43.8 millones son caninos,

16.2 felinos y 20 millones otro tipo de mascoias pequeñas.

Asimismo, señala que el 85.7 por ciento de las personas adultas, manifiestan

empatía con la vida no ,humana, lo qu;e significa que han llevado a cabo alguna

acción para evitarel sufrimiento y la crueldad, yde ese universo e|73.4 cohabitan

de animales que conviven

tanto requiere

sector de la poblacién,

Sin embargo, de acue.rd:o-cor1 a,lgunasl organiZäbio'pæ $e 19 soeiedad civil, en

la,m¡sma prop;orción quje en lV,éxico existen,m
i

ascotas en lios hogares de las familias,

también resulta importarrte la situaciór,r que viven rnillones del animales de

cormþañía, qr-re están en situación de calle, De acuerdo eon el Conseio Ciudadanoj .. , ,: . ,t _._.:

para la'SeEuridad y Jrusticia d.e la Ciudad de Méxioo, durante el año 20i1, se

atendieron:çerrca de mil200 casos por maltrato a animales dp compaflía,.agresiones

físicas y ejremplares amarrados, que representa n 
",t 

zolug del trctal,r rnientras que

entre enero y julio de es'e,,m:ism.o"año, el pr:og.rama ÇômpAnimal registró 4,o3g

reportes y el 95% involucra a perros y gatos, puntualizando que en cuanto al
maltrato hacia per,ros y gaios el 15% se refiere a falta de alimentación, B% al

abandono y un mismo porcentaje a incomojiouo"ri termjcas, Támbién, la

5
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organización documentó que del total .de llamadas recibidas, el 71% de estas.

provienen de habitantes de la Ciudad de México. 5

Otra problemática,que rgsulta pre:cupante y que se relaciona con el maltrato

animal, es el abandono.en.las'calles qrue sufr:en prirrrciipalrnente perros y gatos por

pañe de sus cuidadores, en la actualidad se estimaba que en el país hay alrededor

de 28 millones de perros en n,uies.trto'pa[s, de los q:tue el 70% se encuentran en la
:. : :.., ;tì::.. '. 

,, -.. :. ,.r:i, ,::..

calle, estas eifras colócan" a nüestro þaís en el primèr'lugar:' con más perros':
c^al,lejþro.s en La'tinoaméri.oa, y' se cree que cerca de 500 mil pe,rros y gatos son

aban"doña.dos al'año en Méxioo9. De,,a.euerdo con los expentosån U rnateria, esta

problemática,muihas v;eo.es es r''esr,ll"ta"d'o de que los anirnalies
'

adquiridos comoson

regalos de lxlavidad, ,Día de,'Reyes y.''d,e Slan.V¡a:lentín" y posterio:rmente sus

cuidadores s,e dan cuenita que les resulta complicadb su manutención o sus

ctir.idados, y prefieren aband,onarlos en"las calles.
ì,

,i ''i :

La Èituaoión dq maltrato y abandorio que viven miles de a;nin.tales, tiene
'.

diferentes öagsas, adernás de la que se lra se.ñal,ado, la venta indiscriminada de

animales es otro fàctor que p.ro,picia la.s condici.one.s par^a'q.u,e los perros y gatos

terminen o en las calles o sufriendo algún tipo de maltratos, es por ello que el

Gobierno de la Ciudad deMéxícs J¡a,prohi'bido.'laVe'nta.deanir,nales en tianguis de
:.

5 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2021). Atendimos en
2021 mil 200 reportes de maltrato animal, [en linea], fecha de consulta 11107122, disponible en:
hüps:¿q9n"s--ejqc_iqda.dg!c¡t¡,qlg/c-ojþntdq/91ødjneee!:?02-1;mil-200-reporigs-d_e-maltrato-animAl
6 Ávila, Fernanda (2022). ¿Por qué en México hay tantos perros callejeros?, El sol de México, [enlíneal, fecha de consulta 11107122 disponible en;
hllp_q/1ry_U,v_,C.þoldemeXrgo.çqm.mx/mexico/socl UUrìe!_USALSAI:nA9jp-_e_rlos:
.Sa|l_eþla.ç_:e!_-þ-tj¡_oa¡nqrica-B157953,h!n1

6
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la entidadT, ya que esto genera condiciones para que la gente los adquiera

fácilmente sin tomar en cuenta las condiciones necesarias para mantener a sus

mascotas.

Otro de los factores que contribuyen al abandono y maltrato especialmente

de perros y gatos, es la falta, de cuidado y atención ien la esterilización de las

mascotas, ya que la falta de estos mecanismos de control animal, genera una

sobrepoblación, lo que muchas v,eq¡s termin" 
"!,1! 

u.landono en las calles de la
ciudad. De acr.¡erd,o-.o6¡,, 1¿.:Gu,ia:de Anim¿leË.deicornþañía para Dueños

Reqponsab.l.es, g¡"Oorada por la Universidad N'acional Autónoma'de México' y su
:.:

facu[tad,de']:medicina vete.ri,naria y.zooteon,ia; la pi,rá,mi.d,e de,reprodusción: de una
:.. I .'hembra canina o felina n:o esleüIi2a:da, Qud-alganza-là:madurez sexual bajo

con:diciones éptimas y bajo elsupuesto qu;e en,cada'camada el 50%co,rrespohde a

hembras, puede generar una descendencia de 67;000 peffos y 420,000 gatos en

seis años, y rnuchas de estas crías terminan siendo abundonadas.s De acuÞrdo con

esta mibma giuía, la im'poftåncla y]os beneficios Ue ta esterilización,de mascotas,

en primer l'ugar es el control de la pobìación de éptos, ya q,ue cuando no existe un

control de perros y gatos, se elevan los problemas como enfermedades'lzoonóticas,

así como en la contam'inación ambiental. .:

IT, LËGTST-ATURA

7 Sosa, lvátn (2021). Prohiben venta de unirnales en tianguis, peri
consulta: 15107122, d

DIP, MTRIAM VALERTA CRUZ FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de
México

ódico Reforma, [en línea], fecha de
isponible en:

2
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En el mismo sentido, un efecto colateral de la falta de cuidados y atención en.

la reproducción de perros, y el abandono del que estos son objeto, son. los

problemas sociales y sanitarios que se desprenden de la condición en la que tienen

que vivir en las calles. Es importante recordar que al ser animales con

características bien defiinida:s pior su propia naturaleza, 1p.ue.den llegar comportarse

de manera agresiva, por ejemplo, debido a su "territorialidad" que es una parte

innata, en la que los perrostorma,q,uiq {p.q.d,e,ter,na¡inada en la que desarrollan sus

funciones de ve.ees p,rovoca ataques en

cgntr:a de las psjrsonas, provgcahdb lesiones por mordeduras. lan so.lo en el año

202A se estima Eu.e e.n el pa,ís.55 rn,i,l pe'r,soa.as fueron aitendidas por oausa de

mordedura de þerro de esta

p,rioble'nrática, ha levado a que sealconsideradä un pr:obllerna de:salu¡d públicai

accidentes, por ;mordedturas, e,s la'potencial 'fransr¡risión de en$ernqedades

)or ejermplo; la RabÌa, emfenrnedad infbcoiosa ise ens"uentra bajozoonóticas"-comoì t
:

vigilancia por:la transmisión de variantes aéreas o reintroducción de las terrestres

de animales proven:ient'es: del' zonas endémicas, B:artonelosis, sepsis por

Capnocytophaga canimorsus en pårronu. inmunosuprimidas crónicas, todas

transmitidas por morde.duiras. o,con'rtacto coft lâl saliv¿ dè animales infectados.

e El Universal (2020). Mordida de perro, un problema de salud pública en México, [en línea], fecha
de consulta 11107122, disponible en: hl1ps"lA&lyw.gluniversal.com.mx/nqcion/mordidas-de-perrorun-
prs.þþ"m_a:d_e$lud-psþ,þa-e n-m exþ

I
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Una consecuencia más causada por el abandono en las calles de estos

animales, es el fecalismo canino, el cual se refiere a la materia fecal de perros que

queda en las calles, lugares públicos de esparcimiento y/o recreación, en el año

2018 se calculaba que cada año se emitían al aire de esta urbe media tonelada de

residuos fecales, principales responsables dQ la proliferación de enfermedades
,.i

gastrointestinalesl0 razon por la cual se ha convedido en un grave problema de

contaminaciÓn ambiental, polucio!.r:tanto,.e[ta,ire, cqmo los del acuífero subterráneo
' 

:i":" - ' -_ ì:'

y d e p ósito s d e a:g uas, as,í c"omo .de còffi.r-ninaCjén de'âämr¿nm qiLte, so n co n s u m i d os

j:

En este sentido,, es ir:n'porta,n,te; prgriiov@ri€n:ü:e,,l.¿: ciudadanía, acciones

enfocadas a r,e'forzar la respon'sabilidad q,ue irnplica':el cUidado de los animales de

compañía, lo que implica reforzar las es.trategias que contr:ibuyan a disminuir este

tipo de:problemas, como pueden ser las jornadas.de esterilización, vacúnación,

control y erradicacién 6e- .,,enferra;edêdes; z.Oo¡óticaS, desparaçitación, y

sensibilización para evi,tar el abandonO de perros y gatos.

En el mundo existen experiencia's exit'o:sa's frente a. problemáticas como

estas. Un caso a destacar es el de Holanda, conocido por ser un país vanguardista

con políticas amigables con el medÍoambie1tg,,al grqdg qug gs el primer país a nivel

mundial que logró er:radica,r1a pioblêrnática'de 
ry;o:.q" ;ed,"fnr. 

para tograrro

implementó una serìe de acciones encaminadas priñcipaimente ã sensibilizar a la

10 Boletín UNAM-DGCS-0O4 (2018). El fecalismo, grave problema de salud en la cdmx, Direccíon
General de Comunicación Social UNAM, [en línea], fecha de consulta: 11107122, disponible en:
h!!ps ;/iWww. d gcç, q n_am ¡n x/boleti nlb.dþoletin/20 1.8..,004. lttm I
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tienen.co

ciudadanía. Estos son los puntos que el gobierno de aquel país puso en práctica

para lograr los resultados que obtuvo:11

' El primer paso fue realizar jornadas masivas de esterilización y

castración oblígatoria. I'os c:ostos.fueron abso.rbidos.por'e.l'ggbierno. Un trabajo que

logró esterilizar al70 por ciento de las hembras,

' :El tercero"fuq.'i.mpleiîîerîr'ar: al:tos irnpr'res.tos:para la:cormpra de perros
'ì

c'onipedigree;anrimalels de raza. ;

: , o: ,El cuarto: fu,e 'realiza,¡ carnpañats de con;cie,ntizaeión para que ilos

ciudlàdánoscuiden a lo^s aninaales dresår,nparados, es.to pernritió querel 1,5'mil'fones
,:,r,:-.de perros eallejenos lograra:n ieneru:ì hogar, es.decir queel giO porciento de la

población a.doptó a un,perro

CONSIDERANDO

1. Que la Constitt¡oión,Politica,de llos Es'tadosUnidos jVlexicanos en su artículo';,
40, quinto pá¡rafo,,señala que "Toda peisona tiene derecho a un medio

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el

11 Excelcior (2020). ¿Cómo logrô Holanda acabar con los perros callejeros?, [em línea], fecha de
cons.ulta: 11107122, disponible_en:bltps:Igw1&-e-acq[ç!g¡,ç*o¡.nUdSlqþal¿ç-9n9:l"SSt9_:¡-çla[dA:acAÞa¡.

"ç-o-n":l,o-ç:pqrc*çellej,e,r-o""ç"/_13Q21.64

10

.

Fl segundo,fu,e eneai.leyes conlna el abandorlo anjr,nar, ras cuales

nd.ena de hasta tres a,ño's de cárcel y multas de más de,î7 mil. dó.lar,es.- -- - - -t '
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respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará

responsabilidad påra quien lo provoque en términos de lo jispuesto por la
ley". La suprema corte de Justicia de la Nación, en materia del derecho a un

medio ambiente adecuado, ha señalado que este derecho no sólo atiende al

derecho de los seres'hu,rna,nos d:e vivir ôñ unrmedio ambiente sano y digno,

sino que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma,

yh itucional, los ciudadanos

.ambiente sano, que

bién tienen la obligación de proteg,erlo y

2, Que el'artículo 13;.Apartado B, numer¿tl 1 de-,fa Constitución Política del la

Ciudad de México, reconoce'a los animales öómo sêrss sintientes y, por lo

tanto, deben recibir.trato digno;',y toda persona tiene un deber: ético y
obligación jurídica de,rebpetar la vida y la integridad de los animales; éstos,:,
por su naturaleza son surjetos de con:sideración moraJ.

3, Que de acuerdp::a J:o*s.artículw 1 1J 2fra;ccion:es l-y il d:e l"a Ley de protección

a los Animales de la Ciudad de México, los animales que se encuentren de

forma permanente o trarnsitor:,i'a dgnfro del terrltorio del Distrito Federal, son

objeto de tute,la y,Þ:rotección de: e,sta ley" . '

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2022). CIIADERNOS DE JUR/S PRIJDENCIA núm. 3
Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, [en línea], fecha de consulta:14107122, pp. 17, disponibte en:
htlps://W"U4W.sjtiç.s.s,pin,.qob.mX/ggElsitegl{e-fault/fites/puÞlicationldocU_ntent-s/20"?2-
0"4/C-UA"D_ERNO_7s203 _C.-QNTENlPg.o/o20Y7g20ALCANJÇE_?ays.Z0ç.dicip¡_.VF,p_df

11
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4, Que el artículo 134 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, establece que las Alcaldías deben destinar el 0.1 por ciento de su

presupuesto a proyectos de esierilización masiva y gratuita de animales.

5, Que en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la

Ciudad de México., ,,lEs:, Al.oa,ldíøs e$ì ,el ámbito de sus respectivas

compete'n'ciáS.i óiéø¿nia¡;an me.didas y áceio,nes de coerdinación para la

, pröte,cciómy bienestar.de.los animales; fomenfarán una cultura d.e cuid.a.do y

:.ì. ...turtela responsablê.

b lQue la:ifracción hdel artículo 201 derla Ley orgánica de Alcaldía:s de la; Ciudad

de Méxicd, lasi AlcaldÍas iinpler;nenta,r mecanismos de difusión de las

mredidas dç protecoió.n de las que gozanilos an'iunales como se;res sirntientes,

:

En ese te1or, la suprema: corie de Juslicia de la Nación detenrninó que el

bieniesitar animal es un principio constitucional implícito que pr"d" limitar de

m a n era le g í'ti ma' de¡ech:o-s fu:ndamental'es y h u manos. Asi m ismo, entien d e

que la protección de los animales es un objetivo de una sociedad libre y

democráticar' :t , l

Con la incorporación de estos derechos y obligaciones en la Constitución de la
Ciudad de México, y la legislación reglamentaria antes descrita, sin duda se ha dado

un paso importante en materia del cuidado de los animales, asi como en la

responsabilidad que tienen los ciudadanos en cuidarlos y protegerlos, sin embargo

7
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es necesario generar acciones de concientízación entre la ciudadanía para una

tutela responsable dirigidå a los animales de cómpañía.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente ¡1,O.bvia, Resoluciénl eh los térr¡inos siguientes:

Út'¡lco.- sE EXHoRTA RESpETU9sôMENTE A LAS DtEctsÉts ALcALDÍAS
.i. .

DE LA CIUDAD ' D.E,,,lVl1EXGOi:.'Þ,ffi .:,þr¡ç,'.,ËN' ËL Á¡Vl¡lfO DE SUS
.: .:1 1: ...

ATRIBUCIO'NE'S Y COMPETENGIA; GEN'EREN. ACCIONES ENCAMIN"ADAS A'- ':
SËNS¡BILUIAR N LA EIUDADANÍA CON EL CONCEPTÖ DË TUTEI.A

nEsÞoNsABLEr cof.ù:,LA,ir'Ñnrn;roi DE EvrrAR. EL ABANDof\¡o DE

ANIMALES DE COMPAÑíR, PRINCI,FALMEru¡C DË' PERROS Y GATOS.

ASTMISMO, PROMUÊVAru'.CAMFAÑAS DE S,ENSIBITIZACIÓN ENTRE'LA
POB.LACIÓN, PARR FOJMENTAR, LA CULTURA DE LA ESTERILIZAG|ÓN ÐE

PERROS V GATOS Y LAGULTURA ÐE LA ADOPCTÓN.;"i"'i:
it

Dado en ,el Palacio-l-egislátivb de-Doncëlês, Ciudad de México a løs 2T días del

. ,..- mes de jurlìo del:"añ,o.2022 .,,

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRI VALERIA CRUZ FLORES

'13
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IZTACAUO
COORDINACIóN DE COMUNICACIôN

socll\L

lztacalco, Ciu , a 4 de octubre de 2022.

Oficio No.'AIZTIC CS I 925-2022.'

ASUNTOS: Elque se indica

ARCELIA TORRES ARROYO
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DESARRROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención a su oficio No. AIZTIDGDS/SESPDS186312022 de fecha 27 de septiembre del año en curso,
anexando copia simple del oficio no. AIZTIDGDS,1222012022 de fecha 24 de agosto del año en curso, así
como memorándum No. SP/41612O22, enviado por el Secretario Particular José Manuel Sánchez
Carrasco, anexando copia simple del oficio No. SG/DGJyEUGGDMXtlltOOO2g4.lll2OZ2, signado por el
Lic. Marcos Alejandro Gil. González, quien hace referencia al similar MDSPRPA/CSP/1066/2ó22, enviado
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
Dip. Héctor Díaz Polanco en el cual hace conocimiento del Punto de Acueido:

"Único'- se exhorta a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de Méxicô, para que en el ámbito de sus
atribuciones y competencia. Generen acciones encaminadas a sensibilizar-a la ciudadanía con el concepto
de tutela responsable con la finalidad de evitar abandono de animales de compañía , principalmente deperros y gatos".

Me permito enviar a usted 1,000 trípticos para que se sean distribuidos en los lugares que considere pertinente y
hago de su conocimiento que ya se subió a la Página Web y a las redes sociales d'e la Alcaldía el punto'de acuerdo
en mención

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

O RfOSRAMIREZ
MUNTCAC¡Óru SOCIR¡-

FOLIO

¡9b%â %.eã%k%â * sbebãÞhb ÞebäåÞåâ ebâk%hbÞhbã*åh3äbãh%bÀ bhh%hS h*'bÞ%%,%'
ËdificÍo SËÞË, 2o Piso, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriet Râmos Miilán, C.p. O8O0O

Tel. 55 5 54 3133, ext.1031

A Y 9E6UtMlEN'|O ÞE pPÕCÉAr,laS
OÈ DÊSARP'LL.] SÙCIÁI.RËçËB[ÐT
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www.¡nimalpolit¡co.coñ
Tutela rêsponsable ¿es lo m¡smo <uando

nor ßfe¡imos a los animåles?

'!l

un animal de :ompañia recuerda consultar con el Médico Veterina-

rio, para que te oriente para solucionar el problema.

5i ya tomaste tu decisión, recuerda que debes ser un propietario

responsable del animal de compañía ya que depende de tus cuida-

dos.

0l térrvrlno respsnsable
slgnl¡lca'

/Qué anlrral de conrpañía puedo
elegtr U rhe puedo perrhfilr/

Recuerda que la decisión de ser dueño responsable de una masco-

ta, es un compromiso que no hay que tomarse a la ligera.

t,.

que será tu obligación brindar satisfacción a'las n-'cesidades de

la mascota. Ëvita comprar mascotas pcr el soloìmpulso qtle crea

una tierna mirada, enormes orejas, pelaje precioso o simple

atracción, sin antes haber investigado sus características y

requerimientos.

Si ya lo decidiste, es importante seleccionar la mascota ideal

para ti, debido a que determinará la facilidad de adaptación a tu

estilo de vida y de tu familia.

/Quteres un anlrral
de conrp añía?

Antes de adquirirlo considera lo siguiente:

Valora muy bien si el animalito se podrá adaptar a tu estilo de

vida actual y futura. Si es cachorro debes tener en mente que

crecerá y que requerirá de mucha dedicación y atención por

parte de todos los miembros de tu familia.

5i una o más personas de tu familia se oponen a que entre en

casa, pueden acabar echándolo, por lo que será parte del proble-

ma de sobrepoblación de animales callejeros.

Comúnmente se piensa que los perros y gatos son "para los

niños" y que es saludable y formativo que los infantes convivan,

jueguen y aprendan a manejar un animal de compañía, pero son

los adultos quienes tienen la mayor responsabilidad sobre todas

las necesidades del perro en casa.

Tu animal de compañía necesitará ejercitarse, estirar las patas o

tener un poco de compañía humana para que no se le hagan tan

largos los días y no cause problemas' por lo que requiere un

espacio apropiado.

5u educación es muy importante, por lo que antes o en cuanto

llegue a casa, asesórate con un Médico Veterinario para comen-

zar inmediatamente a educar a tu nuevo amígo. Un animal

educado y ordenado, dentro yfuera de la casa, te dará muchas

satisfacciones, en vez de discusiones y conflictos.

Toma en cuenta a los vecinos. Un perro o gato solo en casa no

sólo puede destrozar cosas debido al aburr¡miento, sino también

ladrar, maullar o chillar, si vives en departamento o si tienes

vecinos, no hay duda de que dicen la verdad si se quejan de que

al norrn <ê ñâ<ã ol r{ír la¡lranrln n ol natn m¡rrllandn Çi r¡a fipnpc

Opdones para adqulrlr
un anlrhal de corhPañía

Organizaciones de protección animal
Dentro de las opciones que tienes, puedes elegir como anima

de compañía uno que se encuentre en organizaciones c

albergues.

Como consecuencia del abandono, maltrato, negligencia ¡

crueldad, los perros y gatos son rescatados y albergados po

asociaciones protectoras de animales.

En estos lugares, son curados de sus heridas, puestos en buer

estado de salud, sometidos a medicina preventiva y dados et

adopción a hogares que les garanticen un buen trato; sin embar

go, los perros que no son de raza (mestizos), son los que má

podrás encontrarte, pero esto no los hace menos atractivos t

despreciables.

Al adoptar aquí se aseguran de que quieras ytengas las condicio

nes idóneas, es decir, que estés consciente de la RESPONSABILI

DAD de adquirir una mascota (algunos pueden presenta

problemas de conducta) y aunque sus requisitos te parezcal

::Tl]:11::'::1T:',^':ïl:':ïï::i:':'liseasesuranquToclos los miembros cle la familia deben ronverçarlo nrimero- v.a



Criaderos
Otra alternativa es acudir a un criadero profesional, los
puedes enccntrar en la página de internet de la Federación
Canófila Mexicana.

Esta opción da.la ventaja que puedes elegir. un perro con el
perfil determinado, pues las razas se desarrollan con fines
zootécnicos específicos c,lmo guías para ciegos, para perso_
nas con capacidades diferentes, guardia y protección, entre
otros; por esta razón actualmente se determinan perfiles
físicos y de comportamiento que son deseados por ciertas
personas para que mejore su calidad de vida o se acoplen
con una rutina y estilo de vida específicas.

Un criador serio no sobrevalora la apariencia a costa de su
salud, sino tratará de balancear ambos aspectos, de forma
que las personas tengan i¡na animal sano.

5e recomienda firmar un acuerdo con aspectos como garan-
tía de salud o vida, si los padres son libres de enfermedades
hereditarias, aptitud para competir en exposiciones y el
p490.

perros de raza
5i bien pueden ofrecerte perros con raza definida (por lo
menos en su apariencia), muchos te entregan certificados
de autenticidad o pedigríes que en realidad no tienen
ningún valor.

Mercados, tiendas de animales de compañía y
vendedores ambulantes

La venta de animales debe ser debidamente requlada y
puedes encontrar perros y gatos en venta en mercados,
tianguis, tiendas de animales de compañía y vendedores
ambulantes, evita a los vendedores ambulantes, quienes, Io
más probable, evitan cumplir las leyes establecidas. Lamen_
tablemente, esto desencac.lena en una de las problemáticas
que afecta a la salud pública: la sobrepoblación canina y
felina es resultado de la reproducción indiscriminada y los
consumidores impulsivos que adquieren un animal de
cor¡pañía sin un análisis previo y desean una satisfacción de
posesión aumentando su demanda.
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