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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE DERECHO DE LOS ANIMALES. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las catorce horas del día veinte de noviembre del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 
fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla, y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se reunieron las 
siguientes personas: 
 

CONSEJEROS 
 

M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa. Consejera Suplente de Lic. Leticia Gallardo de 
Tovar.  

Mtra. Irma Gómez Castañeda. Secretaria del Consejo del Derecho de los 
Animales. 

Sra. Anne Proost Willemyns. Vocal de Vigilancia del Consejo del Derecho de los 
Animales.    

Lic. Nancy Lucero Sánchez García. Consejera  
 

AUTORIDADES E INVITADOS  
 

Sra. Baerbel Fiebig  Invitada.   
Mauricio Hernández Alameda Invitado.  
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de Participación Ciudadana.  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre de 2013, bajo el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Seguimiento a los resultados y proyectos o programas derivados del taller de planeación del 

Consejo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría Zona Sur. 
4. Seguimiento al trabajo de las Comisiones del Consejo Ciudadano de Derechos de los Animales: 

• Comisión de Difusión. 
• Comisión de Educación. 
• Comisión de Legislación 
• Comisión de Medio Ambiente. 
• Comisión de Arbitraje. 
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5. Asuntos Generales. 
• Recapitulación de Acuerdos tomados en la sesión. 
• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Siendo las catorce horas, dio la bienvenida a los Consejeros 
Ciudadanos e invitados. Señaló que no hay quórum, pues sólo están presentes cuatro Consejeros, sin 
embargo por respeto a los presentes dio inicio como reunión de trabajo. Añadió que la Lic. Leticia Gallardo 
de Tovar, Presidenta del Consejo, no podrá asistir a la sesión ordinaria del día de hoy, y la designó para 
conducir esta reunión.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Dio lectura al orden del día, y se aprobó el acta de la sesión 
anterior.   
 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y PROYECTOS O PROGRAMAS DERIVADOS DEL TALLER DE 
PLANEACIÓN DEL CONSEJO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Preguntó si los presentes tenían algún avance que reportar de los 
siguientes programas o proyectos.   
 
Programa 1.- Programa de difusión y bienestar animal.  
  
Lic. Nancy Lucero Sánchez García.- Indicó que están trabajando en dar difusión al tema de bienestar 
animal en función de las fechas festivas, como Navidad, Reyes, 14 de febrero, el Día del Niño y el Día de 
las Madres, para promover que no se adquieran mascotas como regalos, pues no son objetos, y fomentar la 
adopción. Añadió que se han vinculado con TVAzteca Puebla para que se proyecten algunos videos dentro 
de la programación.  
 
Sra. Baerbel Fiebig.- Se comprometió a promover este mensaje en periódicos desde su Asociación Guyú 
Animalto A.C.  
 
Mtra. Irma Gómez Castañeda.- Recordó que en el Consejo no sólo hay asociaciones protectoras, y que 
hay que plantearlo de esa manera, para dar un mensaje de que es un plan publicitario impulsado por 
distintos organismos, de manera que se entienda que el único beneficio es para los animales. Ofreció el 
diseñador gráfico de su asociación para trabajar en este tema.  
 
Sra. Anne Proost Willemyns.- Comentó que se deben aprovechar las redes sociales y TVAzteca, y añadió 
que hace falta vincularse con las radio-difusoras.   
Propuso definir una fecha para la aportación de propuestas en cuanto a lemas y diseños.  
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M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Sugirió convocar a una reunión de trabajo para trabajar este tema 
en particular. Se propuso el 11 de diciembre, a las 13:30 horas, en función de la disponibilidad de la Sala de 
Juntas.  
 
Programa 2.- Programa educativo a escuelas preescolares. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Señaló que presentará un reporte posteriormente durante la 
sesión.  
 
Programa 3.- Programa de vigilancia y supervisión de las leyes.  
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Señaló que no se tiene información sobre este programa.   
 
Proyecto 1.- Proyecto de gestión para tener un S.O.S para recoger animales que sufren algún tipo de 
maltrato o quedan heridos en las calles. 
 
Sra. Baerbel Fiebig.- Recordó que se había convenido en la sesión anterior que se tiene primero que 
definir con quién se vinculará el Consejo en la siguiente administración.  
 
SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS DE 

LOS ANIMALES: 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Dio la palabra a los Consejeros para  que informen de los 
avances de sus Comisiones.   
 

Comisión de Difusión 
 
Lic. Nancy Lucero Sánchez García.- Señaló que en diciembre estará listo el video para su difusión.  
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Informó del Programa de radio por internet en Puebla Prioridad, 
denominado “Con sentido animal”, que se transmite todos los miércoles a 18:00 horas. 
 

Comisión de Educación. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Dio un informe de las actividades desarrolladas durante 
septiembre y octubre de 2013 con los CAIC’s. Señaló que se realizaron 16 pláticas y jornadas de 
esterilización, se esterilizaron 489 mascotas (54 perros machos, 206 perras hembras, 65 gatos machos, y 
164 gatos hembras). Añadió que el mayor número de personas participantes fueron referidos por los 
CAIC’s. Añadió que el siguiente martes 26 de noviembre se tendrá otra jornada de esterilización y 
posteriormente se iniciará en San Juan Teotimehuacan.  
Añadió que el día de hoy se entregaría un reconocimiento por su apoyo a esta campaña a la Lic. Elia Rosas 
Xolaltenco, de la Corde Norte, sin embargo no pudo asistir a esta sesión. Se le entregará el reconocimiento 
posteriormente.  
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Mtra. Irma Gómez Castañeda.- Informó que en la UNAM y en la UAEM están trabajando en un programa 
denominado TNR, que consiste en capturar perros ferales en la calle, para vacunarlos, esterilizarlos y 
muesquearlos, para detectar posibles enfermedades como la leucemia, y que es un programa sin costo. 
Ofreció dar mayor información sobre este programa en la siguiente sesión. 
 
Lic. Nancy Lucero Sánchez García.- Preguntó si en el Hospital Universitario hay un descuento para 
integrantes del Consejo.   
 
Mtra. Irma Gómez Castañeda.- Señaló que no lo hay, sin embargo sugirió que se podría realizar un 
convenio entre el Consejo y el Hospital para tal fin. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Opinó que es un programa muy importante que puede ayudar a la 
reducción de animales ferales y a la esterilización.  
 
Mtra. Irma Gómez Castañeda.- Añadió que el procedimiento del programa TNR tiene como objetivo 
asegurar los procedimientos quirúrgicos y de recuperación antibiótica de los animales. Indicó que el 
Programa requiere fondos para su funcionamiento. Las siglas corresponden a “Atrapa, Esteriliza y Libera” 
en inglés.  
 

Comisión de Legislación. 
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Comentó que el Consejo estuvo presente en los Foros 
Ciudadanos, en la parte de “Servicios Públicos”, el 05 de noviembre de 2013. Se presentaron las 
propuestas de las protectoras de animales.  
Informó de la situación de algunas denuncias por maltrato o crueldad: 
Informó del rescate de un cerdito vietnamita denominado Pumba, que se encontraba en condiciones 
lamentables en una veterinaria en la Colonia Bosques de Manzanilla. Después de la denuncia de un 
ciudadano a las protectoras independientes, el Consejo hizo la solicitud a Sagarpa, a la Profepa y al 
Departamento de Protección y Control Animal, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de dichas 
dependencias. Finalmente se decidió comprar a la mascota en cuestión para evitarle mayor sufrimiento y 
ahora se encuentra en buenas condiciones.  
Informó también del caso de 7 perritos pit-bulls que se encontraban en una azotea en pésimas condiciones. 
Sin embargo el dueño de los perritos los retiró de donde se encontraban y borró toda evidencia.  
Refirió además el caso de una perrita denominada Laica, que falleció por las lesiones que le ocasionó un 
vecino, y no ha tenido una solución.  
Finalmente, indicó que el Departamento de Protección y Control Animal, tiene en resguardo a otros perritos 
maltratados cuyo maltrato fue denunciado.  
 
Sra. Baerbel Fiebig.- Señaló que es importante dar seguimiento al Programa S.O.S. de este Consejo para 
fomentar y facilitar los procesos de denuncias de maltrato y crueldad.  
 

Comisión de Medio Ambiente. 
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Sra. Anne Proost Willemyns.- Señaló que por problemas personales, no tendrá oportunidad hasta enero 
de 2014 de avanzar en las tareas de esta Comisión.  
 

Comisión de Arbitraje. 
 
Mtra. Irma Gómez Castañeda.- Informó que aún están en espera de la confirmación de algunos médicos, 
para tener mayores avances en este tema. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Sra. Baerbel Fiebig.- Informó del Bazar Navideño de Guyú Animalto, el 30 de noviembre de 2013 de 10:00 
a 18:00 horas, en el Kindergarten del Colegio Humboldt, cuyas ganancias son unicamente para beneficio de 
los animalitos.  
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Comentó que no habrá sesión ordinaria del Consejo en diciembre, 
y se podría realizar un convivio navideño del Consejo.  
 
Consejeros.- Hicieron propuestas sobre este tema.  
 
Se decidió que el miércoles 11 de diciembre se tendrá primero una breve reunión de trabajo para el tema de 
la difusión y el contenido de los mensajes, y posteriormente se tendría el convivio, en el Restaurante el 
Elefante de Piedra.  

Recapitulación de acuerdos. 
 
1. El miércoles 11 de diciembre se tendrá primero una breve reunión de trabajo para el tema de la 

difusión, y posteriormente se tendrá el convivio navideño del Consejo Ciudadano de Derechos de 
los Animales, en el Restaurante El Elefante de Piedra.  

 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Siendo las quince horas, agradeció la participación de los 
consejeros y concluyó la sesión.  


