El Devenir de Chihuahua - Especies de fauna silvestre adquiridas como mascotas, deben ser registradas
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Ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Ejemplares de fauna silvestre que convivan en un ambiente doméstico deben ser adquiridos
en tiendas debidamente acreditadas y tener su legal procedencia de criaderos registrados en
condiciones controladas e idóneas denominadas UMA INTENSIVA o predios e instalaciones
que manejan vida silvestre fuera de su hábitat natural PINVS. Estos trámites los desarrolla la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a través de su Departamento de Vida Silvestre y
mediante un formato que debe contener el nombre común del(os) ejemplar(es) que pretenda
registrar como mascota, el nombre científico que corresponda al ejemplar anotando, género y
especie, y en su caso subespecie correspondiente así como el número la cantidad de
ejemplares que correspondan a esa especie y sexo del o los ejemplares a registrar.
Además de la edad del o los ejemplares (puede ser un dato aproximado), describir si el o los
ejemplares presentan alguna seña particular (muescas, marcas, malformaciones, entre otras),
especificar el lugar (tiendas de mascotas, UMA registrada o comercializadora) y/o forma
(donación o compra) en la que obtuvo al o los ejemplares.
Finalmente documentos anexos tales como factura, fotografía del ejemplar, tipo de marcaje que
utiliza el o los ejemplares. (chip, anillo, arete, otro), certificado veterinario, fotografías de las
instalaciones donde se tiene el o los ejemplares, nombre completo del solicitante, anotando
apellido paterno, apellido materno y nombre(s), registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) del
solicitante, domicilio del solicitante, anotando calle, número exterior e interior, colonia, código
postal, delegación o municipio, ciudad y estado, número telefónico del solicitante, incluyendo la
clave lada y una descripción breve de las instalaciones en las que albergará al o los
ejemplares.
Para mayor información en el Departamento de Vida Silvestre de la Dirección de Ecología de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual está ubicada en la Prolongación Francisco
Portillo S/N, Col. Americana Ávalos, Casa No. 6, Antigua Planta Fundidora Ávalos, Chihuahua.
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