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Gobierno Municipal reanuda la campaña de esterilización canina y 

felina gratuita en Tepeji.  
 

• Con una unidad móvil Sanidad Municipal recorre las colonias y 

comunidades. 

 

• La esterilización de una mascota es un procedimiento que beneficia la salud 

y bienestar de los animalitos y que evita el abandono. 

 

 

Después de un año en el que derivado de la pandemia por COVID-19 fueron 

suspendidas las campañas de esterilización canina y felina en Tepeji, el Gobierno 

Municipal que encabeza el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla reinició este 

programa, ya que las condiciones sanitarias lo permiten; con el objetivo de  cuidar 

la salud de las mascotas y evitar la sobrepoblación de estos animalitos en la vía 

pública debido al abandono y maltrato animal. 
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Juan Carlos Sierra Sosa titular de la Dirección de Sanidad y Salud municipal, señaló 

que hace unos días dio inicio de nueva cuenta estas acciones  de esterilización, en 

la que a través de la Unidad Móvil acude el personal del área con un Médico 

Veterinario especializado en este tipo de cirugías, lo que da seguridad y garantía 

a las personas de que sus animalitos serán tratados con profesionalismo y cuidado. 

 

Sierra Sosa dijo que se tiene formulado un calendario de atención a las colonias y 

comunidades siendo las próximas fechas, 17 de junio Tiangusitengo “La Romera” 

en la delegación, 24 de junio Santiago Tlapanaloya en el jardín, 01 de julio en San 

Juan Otlaxpa en el campo "El Zopilote”, 08 de julio en la colonia “El Carmen” frente 

a la iglesia y 15 de julio en Tlaxinacalpan en la explanada. Recordó que para llevar 

a las mascotas es necesario que las mascotas sean mayores 3 meses de edad, 

deberán ayunar 12 horas previas de alimento y 8 horas de agua, físicamente 

saludables, no podrán esterilizar hembras en celo o que esten amamantando; 

deberán llevar a los caninos correa y a los felinos en caja transportadora o un costal 

acondicionado para un traslado seguro y deberán firmar una responsiba de 

compromiso de cuidados postoperatorios. 
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Finalmente el titular de Sanidad y Salud Municipal invitó a las y los ciudadanos que 

poseen estos animalitos, a cuidar de ellos ser dueñas y dueños responsables “una 

mascota es una gran responsabilidad porque son un miembro más de nuestra 

familia y debemos de procurarlos, protegerlos y cuidar su salud” y recordó que en 

Hidalgo el maltrato animal ya está penado por lo que el tener una mascota no es 

un juego, sino “asumir una responsabilidad de estos animalitos que dan compañía 

y cariño”. 

 

 


