
Adopta un animal
de compañía 



Desde el año 2005, la Brigada de Vigilancia Animal 
(BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), se ha encargado de salvaguardar el 
bienestar de los animales. Sustenta su actuación 
en la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México.

Sus funciones son prevenir el maltrato animal, 
rescate y cuidado; mediante un trabajo 
permanente atiende denuncias de maltrato hacía 
los animales en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México.

Los 79 integrantes de la Brigada han sido 
capacitados para el rescate de animales silvestres 
o mascotas, en barrancas, ductos, arboles de gran 
altura, canales o lugares de difícil acceso. También 
se ha convertido en la policía de los animales la 
cual defiende sus derechos mediante las leyes 
aplicables.

Adopta un animal
de compañía 



Para poder sumar un canino o felino a tu 
familia, únicamente es necesario presentar 
una copia del comprobante de domicilio y una 
copia de una identificación oficial vigente. 
Posteriormente, personal de la Brigada se 
pondrá en contacto con el solicitante, para 
poder brindarle un formato que deberá de 
llenar con la finalidad de concluir con el 
trámite de adopción.

También la SSC tiene el programa “Apadrina 
un animal de compañía”, en el cuál, las 
personas que deseen dar amor a algún 
animal de compañía lo pueden elegir a través 
del catálogo que existe en el que se describe 
la raza, nombre, año aproximado de la 
mascota y sexo.   

¿Qué necesitas para adoptar un animal 
de compañía?

Para adoptar comunícate
al: 55 5208 9898



PERROS



xxx ASTATO
2 años, hembra

Fue rescatada en la vía 
pública, se encuentra en 

la espera de un hogar 
lleno de amor.

ADIDAS
6 años, macho
Alegre y juguetón, 
espera a la familia 
ideal, que le brinde 
mucho amor y cuidados.



ASTATO

Banano
4 años, macho
Es un perrito que tiene 
mucha energía para jugar 
y le gusta tomar paseos 
largos. Busca una familia 
aventurera y divertida.

Cal  ina
2 años, hembra

Es una perrita cariñosa y 
fiel que busca una familia 

que le brinde cariño y amor.



xxx
2 años, macho

Él es un perrito juguetón y 
noble que está en espera de 

una familia divertida.

Guiru 

Didelphis
1 año, hembra
Es una perrita cariñosa
y tierna. Ideal para una 
familia que le guste jugar 
y divertirse junto a ella.



Guiru Freya
3 años, hembra

Es una perrita cariñosa y 
obediente, en espera de 

una familia divertida y que 
le guste pasear con ella.

Fimo
2 años, macho
Es un canino juguetón
y protector, en espera
de una familia que le
de amor y cariño.



Freya

Golden boy
3 años, macho
Él es un canino juguetón 
y cariñoso, quien está a 
la espera de una familia 
que lo cuide y le de amor.

Goru
3 años, macho

Cariñoso y alegre, este 
perrito busca un hogar 

donde lo cuiden y 
jueguen con él.



xxx
3 años, hembra

Canina fiel y tierna, quien 
está a la espera de una 
familia con quien pueda 

jugar y pasear.

Irlandesa

Guner
3 años, macho
 Un joven perro que 
busca un hogar donde le 
brinden amor y felicidad.



xxx

Jamona
1 año, hembra
Joven perrita, alegre y 
divertida. Ideal para una 
familia que le gusten los 
juegos y salir a pasear.

Knor
2 años, macho

Joven y fiel canino en 
búsqueda de un hogar 

lleno de amor y diversión.



Knor
2 años, macho

Fiel y protector canino 
que busca una familia 

a la cual proteger.

Zeus

Larin
3 años, macho
Él es un perrito protector 
y juguetón que busca un 
hogar en el cual crecer 
con amor y cariño.



Marcos II
7 años, macho

Es un perrito tranquilo, que 
le gusta que lo acaricien y 
busca pasar tiempo con su 

nueva familia.

Mami
2 años, hembra
Ella es una perrita 
protectora y amigable, 
que está en busca de 
una familia que le guste 
salir a pasear y jugar 
con ella.



Marcos II

Mark 
4 años, macho
Él es un perrito juguetón 
y cariñoso, que está 
buscando un hogar 
donde lo cuiden y
le den mucho amor.

Maza
2 años, macho

Es un canino cariñoso 
y leal, ideal para una 

familia aventurera.



Maza
4 años, macho
Él es un canino 

protector y fiel, quien 
está buscando un 

hogar donde le brinden 
cariño y cuidados.

Pate

Metro
3 años, macho
Es un perrito cariñoso y 
divertido, a quien le gusta 
jugar con niños. Está en 
espera de una familia que 
lo cuide y le brinde amor.



Ponzo
2 años, macho

Es un perrito juguetón y 
divertido que está 

esperando a una nueva 
familia con quien pueda salir 

y dar un divertido paseo.

Pool
4 años, macho
Él es un perrito leal y 
obediente a quien le 
gusta jugar con niños y 
está esperando una 
familia que le brinde 
amor y cuidados.



Quintonil
10 años, macho
Busca una familia que 
le brinde amor, cariño 
y cuidados especiales; 
es un canino leal, 
fuerte y amigable.

Richmont
6 años, macho

Es noble, alegre y 
amable; está en 

búsqueda de una 
familia que le guste 

salir a pasear.



zampe

Cocoa
2 años, hembra
Ella es una canina 
singular, es protectora
y obediente, busca una 
familia a quien cuidar.

1año, macho
Un pequeño juguetón que 

quiere tener una familia
y un hogar en el cual 

pueda crecer felizmente.



Zorrillito
1año, macho

Joven canino, que 
busca crecer en un 

hogar donde le 
brinden amor y cariño.

Sixti
6 años, hembra
Noble y fiel perrita, que 
busca un hogar en el 
cual pueda jugar y hacer 
feliz a su nueva familia.

zampe



Xoconostle
4 años, macho
Joven perrito que 
busca compartir 
momentos inolvidables 
con su futura familia.

Bimba
2 años, hembra
Ellas una joven 

canina divertida y 
cariñosa. Ideal para 

una familia con niños.



Bimba
2 años, hembra

Fiel y amorosa perrita 
que está buscando una 

familia divertida para 
salir a dar paseos.

Poco
4 años, macho
Perrito divertido y 
cariñoso; la mejor 
compañía que 
puedes tener.

Offi



Rino
3 años, macho
Alegre, sencillo y fiel canino, que 
busca una familia amorosa.



GATOS



3 años, macho
Felino suavecito y mimoso 
que se encuentra en 
espera de una familia 
amorosa y tierna.

Yamil

2 años, hembra
Aventurera, enérgica y 

alegre gatita que espera 
encontrar una familia que 

guste de compartir tiempo 
con ella para jugar.

Hamp



6 años, hembra
Gatita adorable
y protectora, que 
busca un hogar 
donde pueda jugar.

Libgen

3 años, macho
Felino protector que se 

encuentra en espera de 
una familia a quien cuidar 

y con quien compartir 
momentos de felicidad.

Muro



Metri
2 años, hembra
Ella quiere ser parte 
de una familia 
cariñosa y hogareña, 
es una gatita fuerte, 
tierna y es guardiana.

Rony
2 años, macho

Adorable, curioso y 
sociable felino que está 
en busca de una familia 

que lo llene de amor y 
cariño para compartir 
momentos inolvidables.



Rony

Taby
2 años, hembra
Gatita alegre, 
amorosa y curiosa 
que quiere ser 
parte de una 
familia divertida.

Tlali
2 años, hembra

Independiente, ágil y 
adorable felina que se 

encuentra en espera de 
una familia a la cual 

quiere cuidar y proteger.



YAYA
1 año, hembra
Ella busca a una 
familia que la haga 
feliz y que juntos 
compartan momentos 
inmemorables.

Pul
3 años, macho

Adorable felino que 
busca ser tu mejor 

acompañante en todo 
momento; es tierno, 
juguetón y alegre.



Para adoptar comunícate:
55 5208 9898

 Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Ciénega 
Grande, Xochimilco, Ciudad de México.


