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Comunicado Núm. 241/2022 
 

ENTREGA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL  REHABILITACIÓN DEL 
CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL, COMO MUESTRA DE VISIÓN 

DE RECUPERAR Y LLENAR DE VIDA A TOLUCA 

 
 Lo restauran tanto en su imagen como en su operatividad, así como la de las 

unidades móviles 

 "Este gobierno tiene toda la disposición de trabajar por el bienestar de los 
animales": Raymundo Martínez 

 Se instaló el Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal 
 

Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, entregó la rehabilitación del Centro de 
Control y Bienestar Animal (CCyBA) que, después de estar en el total abandono los 
últimos años, hoy se llena de vida, como muestra de la visión que tiene  la 
administración municipal de recuperar y dignificar a todo el municipio. 
 
"Con base en el antes y después de aquí, quiero transmitirles la idea de la Toluca 
que yo veo, porque este lugar, así como estaba –vidrios rotos, sucio, oxidado y 
abandonado- tenía todo el potencial de convertirse en un espacio bonito, bien 
administrado y articulado, y con la participación de la sociedad civil se ha logrado, 
al igual que Toluca, que a pesar de todo lo que ha vivido se convertirá, trabajando 
juntos, en la Ciudad Faro que todos queremos", aseguró Martínez Carbajal. 
 
Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. 
Viridiana Rodríguez Rico, de integrantes del Cabildo, miembros de la sociedad civil 
y vecinos de la zona, el alcalde reafirmó que "hoy este gobierno tiene toda la 
disposición de trabajar por el bienestar de los animales". 
 
Por esta razón, afirmó que el Centro de Control y Bienestar Animal tiene que 
convertirse en el epicentro de la educación en la nueva manera de tratar y tener 
animales en Toluca, con responsabilidad y valores como el respeto a la vida; al 
tiempo que se busca consolidarlo como uno de los mejores en su clase a nivel 
nacional, ya que en el país existen 168 Centros, de los cuales 29 están en el Estado 
de México y sólo funcionan 16, entre los que destaca el del municipio.  
 
En esta oportunidad, reiteró que se está trabajando duro para recuperarnos y dijo: 
“no nos vamos a rendir y aquí está la prueba”, por lo que también reconoció la labor 
de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, que ha llevado el Gobierno 
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Pie a Tierra delegación por delegación, en jornadas en las que, entre los servicios 
que se ofrecen, destacan las esterilizaciones que han alcanzado un récord de 180 
en un día. 
 
También, Martínez Carbajal agradeció a los integrantes del Cabildo, pues su 
presencia demuestra su compromiso con la unión y transformación de la ciudad sin 
endeudarla. 
 
En su intervención, el titular del Centro de Control y Bienestar Animal, Octavio 
Corona Barrera, explicó que las esterilizaciones de perros y gatos suman cerca de 
2 mil 800 y se han aplicado 2 mil 132 vacunas antirrábicas; asimismo, se han 
reiniciado las campañas itinerantes y se han mantenido los programas de promoción 
de tenencia responsable y de adopción, como Regala un Paseo, los domingos en 
Paseo Colón y los sábados en el Parque Alameda 2000. 
 
Aunado a ello, el personal del Centro ha asistido a diversas escuelas a hacer 
difusión de la tenencia responsable y la convivencia responsable de los animales 
de compañía, así como para difundir, promocionar y fomentar la adopción de 
animales, lo que ha dado como resultado 58 adopciones en hogares responsables. 
Actualmente hay 56 perros en adopción, 19 hembras, 15 machos y 22 cachorros.  
 
Después del corte de listón, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones, 
donde constató el cambio radical del Centro, tanto en su imagen como en su  
operatividad, ya que se rehabilitó la entrada, donde se colocó el letrero oficial de 
identificación, se cambió el tepojal del acceso, se dio mantenimiento a los jardines, 
se pintó el edificio, se cambiaron puertas, ventanas y muebles, lo que dio 
operatividad a varios espacios desocupados. 
 
Asimismo, en el área médica se repararon los accesorios y se limpiaron todas las 
áreas y las oficinas administrativas, las jaulas fueron pintadas y enmalladas, se 
recuperaron techos y paredes en todo el centro y, para que los trabajadores cuenten 
con espacios dignos, se rehabilitó el comedor y los sanitarios. 
 
El Centro de Control y Bienestar Animal también cuenta ya con tres unidades 
móviles rehabilitadas y funcionales para llevar atención médica veterinaria a las 
zonas más remotas, como parte de la visión del gobierno Pie a Tierra que impulsa 
el alcalde toluqueño.  
 
Previo a este acto, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Control y 
Bienestar Animal, con el objetivo de consolidar políticas públicas, estrategias y 
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programas para garantizar un mejor entendimiento en este rubro y fomentar el 
respeto que merecen todos los seres vivientes, trabajando de forma coordinada las 
autoridades, la población y las asociaciones civiles. 
 
El alcalde, como presidente del Consejo, tomó protesta a los integrantes del mismo, 
quienes reconocieron y agradecieron la instalación de este órgano para sumar 
esfuerzos e impulsar acciones en pro del cuidado animal, de generar un impacto 
positivo que ayude a minimizar la problemática de sobrepoblación de caninos en 
situación de calle y para crear conciencia en la población. 


