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Comunicado Núm. 402/2022 

CONTINÚA FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR 
ANIMAL DE TOLUCA 

 

 Asume la Dirección el Médico Veterinario Zootecnista José Jesús Mancilla Castro 

 Más de 40 años de experiencia avalan su profesionalismo y desempeño 

 
Toluca, Estado de México, 9 de septiembre de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca, continuando el fortalecimiento administrativo y  el proceso operativo en el  
Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA), ha optado por integrar a la dirección 
del mismo a un profesional con perfil médico y experiencia en la materia, por ello, al 
frente de la dirección se designó al Médico Veterinario Zootecnista José Jesús 
Mancilla Castro. 
 
Con casi 40 años de experiencia y especialización en pequeñas especies, su perfil 
es adecuado para dirigir el Centro, y en esta nueva etapa se antepondrá siempre el 
bienestar de los perros y gatos que alberga, manteniendo como eje central de este 
nuevo ciclo del CCyBA el orden, transparencia y combate a la corrupción. 
 
José Jesús Mancilla Castro es egresado de  la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx) y se ha especializado en medicina y zootecnia de perros y 
gatos, medicina interna y preventiva, dermatología, ortopedia y cirugía de tejidos 
blandos; también se ha desempeñado como académico en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.  
 
Asimismo, la dirección el CCyBA continuará con la política de mantener un  canal 
de comunicación abierto  con ciudadanos interesados en el bienestar de los 
animales, para integrar todas las voces y experiencias, en cuanto a esterilizaciones, 
adopción y aplicación de vacunas antirrábicas.  
 
Hoy, derivado al compromiso del Alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, 
el Municipio cuenta con instalaciones renovadas, dignas, de calidad y con las 
puertas abiertas; sin embargo, se requiere de la suma de voluntades para continuar 
el mejoramiento integral y continuo del CCyBA, teniendo como fin común el 
bienestar de los perros y gatos de la ciudad. 
 
 


