
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Tarjeta Informativa Núm. 0090/2022 

TARJETA INFORMATIVA 

 
Toluca, Estado de México, 9 de agosto de 2022.- El gobierno municipal de Toluca 
informa que el Centro de Control y Bienestar Animal cumple con todas las normas 
establecidas por las leyes vigentes, lo cual puede verificarse con documentos que 
lo avalan; además, en todo momento el personal busca cumplir la instrucción del 
alcalde Raymundo Martínez, de propiciar el bienestar y la dignidad de todos 
nuestros animales. 
 
Con este compromiso, hasta el día de hoy se han realizado 6 mil 300 
esterilizaciones, aplicado 5 mil 723 vacunas antirrábicas, se han atendido 584 
reportes ciudadanos y se ha encontrado hogar a 83 perros y gatos; aunado a ello, 
todos los procedimientos que se realizan en las instalaciones están videograbados 
como lo solicita la ley. 
 
Cabe destacar que la semana pasada, a petición de organizaciones protectoras de 
animales, el Centro de Control y Bienestar Animal recibió la visita de la PROPAEM 
y de Derechos Humanos, las cuales constataron las condiciones en las que se 
encuentran las instalaciones y el buen trato que se le da a los caninos y felinos. 
 
No obstante, lamentablemente algunos de los perros que llegan al Centro no se 
encuentran en las mejores condiciones, ya que pueden llegar enfermos, 
atropellados, envenenados e incluso torturados, por lo que algunos de ellos no 
logran sobrevivir. 
 
En el caso del perrito que aparece en algunos videos en las redes sociales, el Centro 
dio a conocer que, derivado de algunos reportes ciudadanos, lo atendieron a finales 
de junio ya que estaba lastimado de la pata delantera izquierda y vendado, además 
de tener signos de distemper canino, el cual es muy contagioso.  
 
Después de su diagnóstico, el personal veterinario habló con su dueño, un vecino 
de Calputitlán, y le comunicaron que debían canalizarlo a una clínica especializada, 
ya que el Centro no cuenta con un área de cuarentena, ante lo que el dueño solicitó 
resguardarlo por cinco días, mientras recaudaba recursos, por lo que le fueron 
aplicados al perrito antibióticos, analgésicos y  desinflamatorios, pues el objetivo 
principal del Centro es apoyar y atender con excelencia a la población.  
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Las puertas del Centro de Control y Bienestar Animal siempre están abiertas a todos 
los ciudadanos para que puedan constatar que la prioridad siempre será el bienestar 
de nuestros animales, por lo que también se continuarán impulsando diversas 
campañas de esterilización y vacunación, así como adopciones y paseos. 
 
 


