CARTA COMPROMISO
MUNICIPIO

,

ENTIDAD FEDERATIVA

a

FECHA

de 2018.

NOMBRE CANDIDATO
Porque PROTEGER A LOS ANIMALES NOS BENEFICIA A TODOS, yo
CARGO AL QUE SE ASPIRA
aspirante al cargo de
, me comprometo formalmente ante la sociedad
civil a cumplir los compromisos propuestos por ANIMAL HEROES en la convocatoria “Haz Tu
Compromiso”, los cuales consisten en:

1

Trabajar en conjunto con la Sociedad Civil Organizada y Legalmente
Constituida en la defensa e institución de la Protección y el Bienestar Animal.

2

Vigilar y promover la actualización vanguardista y el cumplimiento de las
Leyes que consideren la Protección y Bienestar a los animales.

3

Coadyuvar en la emisión y/o actualización de los Reglamentos de Protección
y Bienestar Animal.

4

Vigilar y procurar sanciones penales por maltrato y crueldad animal,
instituyendo y/o facilitando junto con el Poder Judicial, los protocolos y
acciones necesarias para este fin.

5

Impulsar y apoyar el cambio de visión y misión de los actuales Antirrábicos o
Centros de Control Animal con el fin de convertirlos en Centros de Atención y
Rehabilitación Animal (C.A.R.A.)

6

Fomentar la Adopción, la Esterilización y la Cultura de Tutela Responsable de
Animales de Compañía.

7

Propiciar, fomentar y vigilar una cultura de respeto a los animales en las
instituciones y sociedad en general.

8

Promover, procurar y/o implementar de manera permanente, políticas
públicas de vanguardia para la Protección y Bienestar de los Animales.

9

Coadyuvar en la institución y profesionalización de un organismo
descentralizado, encargado de la procuración de la Protección a los Animales.

10

Vigilar estrictamente y facilitar que el funcionamiento de los rastros sea
conforme a las normas oficiales mexicanas y demás regulación que les sea
aplicable, procurando siempre el Bienestar de los Animales.

NOMBRE Y FIRMA
El presente documento es público y su único objetivo es allegar a los candidatos las necesidades de la sociedad y alentarlos a cumplir con los compromisos aquí suscritos.
ANIMAL HEROES no se hace responsable por el uso que se le dé al presente documento.

