TRÁMITE O SERVICIO

Fecha de actualización

EUTANASIA DE MASCOTAS
Y/O SACRIFICIO
HUMANITARIO

2021

Fecha de vigencia
2021

Tiempo de respuesta
INMEDIATA

¿Quién solicita?

¿Qué es?

CIUDADANÍA

Eutanasia: es el acto mediante el cual se causa la muerte a
la mascota sin dolor alguno.
Sacrificio necesario: el acto mediante el cual se causa la
muerte de una mascota por enfermedad, por agresión, por
alguna enfermedad venérea peligrosa para humanos y otros
animales.

¿Quién lo otorga?
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL

Modalidad del Trámite o Servicio
PRESENCIAL

Costos del Servicio o Trámite



Gratuito en caso de animales abandonados o situación de calle



Eutanasia: $ 184.50 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) en caso de
que tenga propietario



Sacrificio voluntario/necesario: $ 340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
M.N.) en caso de que tenga propietario

Requisito
s
En caso de que el canino o felino tenga propietario debera presentar lo siguiente:


Receta médica que compruebe tratamiento o diagnóstico definitivo.



Copia de comprobante de domicilio.



Copia de identificación oficial.

Trámite o Servicio (procedimiento)


Solicitud en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal.



Se procede a evaluar a la mascota por parte del Médico Veterinario Zootecnista
para verificar si es necesario el servicio o no.



En caso de que sea necesario el servicio se procede a dar los costos y la orden
para realizar el pago correspondiente en cajas del H. Ayuntamiento.



Se procede a dar el servicio correspondiente.



La mascota será entregada a los dueños.

Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la existencia del
Trámite ó Servicio)
Ley de ingresos del municipio de Tehuacán, para el ejercicio fiscal 2021, capitulo
XIII, artículo 34, fracciones III, VI.
Los servicios de Eutanasia y/o Sacrificio, están conformados en la Ley de Bienestar
Animal del Estado de Puebla, Capítulo IX, Artículos 40, 41 y 42.

Domicilio del área que proporciona el servicio o tramite
CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2131 ESQUINA DEL PENAL, SAN LORENZO TEOTIPILCO

Teléfono y Horario de Atención
LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 16:00 HRS.

TELEFONO 2381322541

Reportar anomalías o quejas, en la prestación del servicio
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla
|C. P. 75730.Teléfono número: 238 380 3501
Correo: contraloria@tehuacan.gob.mx

