
 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Esterilización quirúrgica de perros y gatos. 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco, Morelos C.P. 62580 

Tel. 3 62 18 30  ext. 2119 

sriadessocial@temixco.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Departamento de Control Sanitario 

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, Temixco, Morelos C.P. 62580 

Tel. 3 62 18 30  ext. 2904 

salud@temixco.gob.mx 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite o servicio? 
Oficina única. 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

El ciudadano que así lo solicite y cuando así  lo requiera. 

 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Presentándose en la dependencia y llenando formato de solicitud. 

Horario de Atención al público. De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

Para entrega y recepción de solicitudes. 

Plazo oficial máximo de resolución Debido a que el ciudadano es canalizado a la Protectora de Animales “Patitas”  

El plazo de resolución depende de la misma. 

Vigencia.  

Solo por evento. 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta. 

 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1.- Escrito libre de solicitud. 1 

 

1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

A criterio de la fundación. Instalaciones de la fundación. 

 

Observaciones Adicionales: 

Las esterilizaciones deberán ser solicitadas por los dueños de los animales (mayores de edad), y se canalizaran a la protectora de 

animales “patitas” para su seguimiento, así  también el costo lo determina dicha fundación.  

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

La esterilización de los animales se llevara a cabo cuando el dueño y la protectora de animales así lo determinen. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO. 

Ley de Mejora Regulatoria artículo 41, Periódico Oficial 4577 “Tierra y Libertad”. 

Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal, Artículo 147. 

  

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

Contraloría Municipal.  

Av. Emiliano Zapata No. 16 Col. Centro, de Temixco. 

Tel. 3621830 ext. 2136 

contraloriaoficina@temixco.gob.mx 

  

 

NOTA IMPORTANTE: 



 

 

 

 

 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 


