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ALCALDÍA TLALPAN  REFUERZA  PROTECCIÓN Y CUIDADO 
ANIMAL CON  FIRMA DE CONVENIO CON ESCUELA DE LA  

CANÓFILA 
 
 

• Se beneficiará  a los  110 mil 822 perros y 36 mil 941 gatos que se estima hay en la 
alcaldía así como animales endémicos 

 
 
 

• Canófila brindará sus instalaciones para establecer un punto de esterilización que 
beneficiará a la población que habita de este lado de la Carretera Federal a 
Cuernavaca.  

 
 
 
La alcaldía Tlalpan firmó un convenio de colaboración con la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana con la 
finalidad de seguir avanzando en materia de protección y cuidado animal ya que de esta 
manera podremos atender a los animales de compañía y endémicos que hay en la 
demarcación.  
 
 
 
La Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes aseguró que la firma de este convenio 
beneficiará a los  110 mil 822 perros y 36 mil 941 gatos que se estima hay en la alcaldía así 
como  tlacuaches, cacomixtles y el teporingos  que frecuentemente tienen problemas 
porque los maltratan o los atropellan y  es un tema que se atiende continuamente.  
 
 
 
 
Informó que con esta colaboración los estudiantes tendrán un espacio en la Clínica 
Veterinaria para realizar su servicio social y/o prácticas profesionales, con la finalidad de 



 

que puedan adquirir conocimientos y aumentar sus aptitudes por medio de nuestros 
profesionales de la salud, además de impulsar su desarrollo a través de la difusión y 
ejecución de campañas de concientización y talleres de promoción a la salud animal para 
el público en general.  
 
 
 
  
 
Así mismo agradeció al Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana, José Luis Payró Dueñas por 
brindar sus instalaciones para establecer un punto de jornada de esterilización para perros 
y gatos que beneficiará a la población que habita de este lado de la Carretera Federal a 
Cuernavaca. 
 
 
 
“ Trabajaremos de la mano con los estudiantes y profesionales para llevar a cabo acciones 
de prevención de enfermedades en animales de compañía, así como brindar pláticas sobre 
la responsabilidad de lo que conlleva tener un animal de compañía, con estas acciones 
tendremos profesionistas no sólo con conocimiento, sino también con valores, solidaridad 
y compromiso para ofrecer siempre la mejor calidad y el mejor servicio a los tlalpenses”, 
informó González Magallanes.  
 
 
 
Destacó que Tlalpan seguirá  trabajando  para estar a la vanguardia en materia de cuidado 
animal, por ello a partir de marzo continuarán las esterilizaciones y se aumentará el número 
de estas en relación al año 2022, además de que ya estará a disposición el servicio de 
rayos X en la Clínica Veterinaria que cuenta con tecnología de punta.  
 
 
 
 En su intervención José Luis Payró Dueñas, Director de la Escuela de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia en pequeñas especies de la Federación Canófila Mexicana agradeció la 
oportunidad que la alcaldía Tlalpan dará a las y los estudiantes para que  aprendan 
haciendo sus prácticas o servicio social pues ellos aportarán cada uno de sus 
conocimientos en distintas especialidades como odontología veterinaria, rehabilitación 
entre otras.  
 
 
 
Asimismo la titular de la demarcación invitó a los estudiantes que se sumen al  programa 
“Perreando por Tlalpan” que consta en visitar diversas colonias, barrios y pueblos para  dar 
entrenamiento básico y tips para animales de compañía el cual puede tomar cualquier 
persona que lo requiera.  
 
 
 



 

Finalmente González Magallanes destacó que el trabajo de  la Federación Canófila 
Mexicana es fundamental no sólo para la Ciudad de México sino para el país pues también 
ha formado héroes caninos, como perros guía, de búsqueda y rescate así como de 
seguridad que al concluir con su trabajo son reubicados en hogares amorosos.  
 
 
 
En el evento estuvieron presentes Aurelio Alfredo Reyes García, Director General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno; Natalia Guadalupe Márquez Codína, Directora General 
de Desarrollo Social; Alberto Caballero Palacios, Director de Salud; por parte de la 
Federación Canófila Mexicana, Juan Luis Martínez Gutiérrez Director Ejecutivo; Jesús 
Andrés Villalobos, Director del Hospital Veterinario, Dr. Miguel Ángel Betancourt, 
Coordinador Académico y Bernardo Finck Vite Coordinador de Prácticas. 
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