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REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁM¡TES Y SERVICIOS

cÉoula DE tNFoRMActóN

(jC)BI[:Rf\¡{} lf EL
§§"r,tl§}{3 §3§ §4§X§C(}

ATCHC¡óN A REPORTES DE MALTRATO ANIMAL

Si detectas que alguna mascota domestica se encuenrra en condiciones no favorables, puedes iniciar tu queja con Atención al Departamento de Protección

Animal de esta coordinación para que se inicie el proceso correspondiente

Al l.i

BANDO MUNICIPAL DE TONATICO

ARTÍCULO 77.- Los propietarios o encargados de mascotas deberán darles buen trato, alimentación y estar al tanto de su salud.

ARTíCULO 78.- Los propietarios o encargados de las mascotas deberán recoger las heces fecales.

ARTÍCULO 79.- Todo propietario poseedor o encargado de algún animal tiene la obligación de vacunarlo oportuna y s¡stemáticamente, con vacunas

oficiales contra la rabia.

ARTICULO 80.- Todo propietario poseedor o encargado de algún animal es responsable de los daños a terceros que éste ocasione en caso de fuga

o exlravro.

ARTíCULO 8 l.- Las autoridades municipales efectuarán, de manera cotidiana y sistemát¡ca, la captura de perros y otros animales domásticos que

deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad y de vacunación antirrábica.

cÓGIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO,

CAPíTULO SEGUNDO De las autoridades y sus atribuciones.

Ar-tículo 6.4.- Son autoridades en materia de protección c¡vil, la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General de Protección Civil y los

ayuntamientos con las atribuciones que les otorga este Libro.

cÓGIGo ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

TíTULO SEGUNDO De los Sistemas de Protección Civil

CAPíTULO PRIMERO Disposiciones generales

Artículo 6.5.- Los sistemas de protección civil se constituyen por el conjunto de órganos, instrumentos, métodos y procedimientos que establecen

las dependencias, organ¡smos y entidades del sector público estatal o municipal, según corresponda, con la ParticiPación de los sectores social y

privado, para la ejecución coordinada de acciones de protección civil.
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SI NO

X

DIRECCIÓN WEB N/A

:i s,sB &§tfiiil Cuando se detecte actos de crueldad animal.

PERSONI\S FISICAS

l. REPORTE Víe releroNlcl. N/A
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NO

PERSONAS JURíOrCO COleCrlVeS

REPORTE VíA TELEFONICA.

NO 2

N/A

INSTITUCIONES PUBLICAS

N/A NIA N/A N/A

;B-§§:if,,EAM 5 I'4UINUTOS ##Ki$ñtr] 3 días hábires

GRATUITO i¡¡!á,1$ji| ffi N/A

EFECTIVO
N/
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N/A
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N/A

RESPUESTA: N/A

N/A

RESPUESTA: N/A
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RESPUESTA: N/A

N/A
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