Reglamento de protección animal
para el municipio de Matamoros,
Tamaulipas

TEMA 4
DE LOS ANIMALES PELIGROSOS
ARTÍCULO 40. Quedan sujetos al control de las autoridades competentes, los animales catalogados como
manifiestamente peligrosos, tanto los de la fauna silvestre en cautiverio, como los domésticos, en particular los
de la especie canina, que, por sus características morfológicas, su carácter agresivo, su acometida, o potencia de
mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las
cosas.
ARTÍCULO 41. Tendrán la consideración de la especie canina como manifiestamente peligrosos los siguientes:
I. Aquellos que pertenezcan a una de las razas siguientes o a sus cruces: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull
Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Doberman, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita
Inu, así como las razas que determine específicamente la Secretaria, como la autoridad federal y/o estatal;
II. Aquellos cuyas características correspondan con todas o la mayoría de las siguientes:
a. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia;
b. Marcado carácter y gran valor;
c. Pelo corto;
d. Perímetro toráxico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y
peso superior a 20 Kg.;
e. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda;
f. Cuello ancho, musculoso y corto;
g. Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto; y
h. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con
patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
III. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los incisos anteriores, serán considerados
manifiestamente peligrosos aquellos animales de la especie canina con un carácter marcadamente agresivo
o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. Esta peligrosidad tendrá que haber
sido apreciada por las autoridades competente con base en criterios objetivos, bien de oficio o después de
una notificación o denuncia; y
IV. Los perros que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa.
ARTÍCULO 42. Las personas que sean propietarios, poseedores, comerciantes y/o adiestradores de un animal
catalogado como manifiestamente peligroso, deberán solicitar la autorización de la Dirección mediante el
Certificado de Registro Municipal Animal, quien emitirá una serie de medidas a cada caso en concreto, para su
aprobación, previo cumplimiento del presente reglamento, y de los requisitos dictaminados en la Ley de
Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO 43. El área para la tenencia o posesión de animales catalogados como manifiestamente peligrosos,
deberá de cumplir con las siguientes medidas:
I. El área de hábitat asignada al animal deberá de contar con barda perimetral a una altura tal que impida que
dicho animal pueda escapar;
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II. Las puertas, barandales o rejas frontales del área perimetral contarán con la misma altura de la barda
mencionada en la fracción anterior. Además de no poder tener espacios por los cuales puedan sacar el
hocico o alguna extremidad al exterior; y
III. Está obligado a colocar letreros de aviso en un lugar visible que indiquen peligro o precaución.
ARTÍCULO 44. Los propietarios y/o poseedores de animales manifiestamente peligrosos, además de las
obligaciones y prohibiciones genéricas establecidas en el presente reglamento, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Notificar a la Dirección, la sustracción o la pérdida del animal en un plazo que no deberá de exceder de
veinticuatro horas desde que se tenga conocimiento de los hechos;
II. Traerlos en lugares y espacios públicos, con un bozal apropiado para la tipología racial de cada animal;
III. Conducirlos y controlarlos con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, sin que pueda
llevarse más de uno de estos animales por persona;
IV. Poner bajo custodia de la Dirección ante el Centro de Control Animal Municipal para la evaluación
respectiva, a todo animal que haya agredido físicamente a otro animal o a una persona y le ocasione una
lesión ya sea en la vía pública o privada, para su observación por parte del médico veterinario; y
Cubrir los gastos ocasionados al Ayuntamiento en el periodo del cuidado, retención, vigilancia y diagnóstico
de los animales, según el importe que se establezcan de la atención prestada y del daño que hubiere
ocasionado.
ARTÍCULO 45. Los médicos veterinarios clínicos y los zootecnistas establecidos en el municipio tienen la
obligación de notificar ante la Dirección, los casos que hayan atendido por lesiones producidas por agresiones
entre perros, a más tardar a los tres días de haberse suscitado la atención médica.
ARTÍCULO 46. Los propietarios o poseedores de los animales catalogados como manifiestamente peligrosos
tendrán la obligación de responder por las lesiones o daños causados en los términos de lo dispuesto por la
legislación civil o penal aplicable.
ARTÍCULO 47. En los casos que algún animal catalogado en el presente capítulo, se encuentren libremente y se
registre un ataque o simplemente se tema por la integridad de los ciudadanos, se le notificará primeramente a la
Dirección, quien analizará adecuadamente la mejor estrategia para librar la contingencia, quedando estrictamente
prohibido el privar de la vida al animal sin razón aparente.
ARTÍCULO 48. En los casos específicos de enjambres de abejas, se reubicarán los enjambres o verificará si se
encuentran solamente de paso, por lo cual se acordonará el área para evitar algún accidente, en caso, que no
sea posible realizar su reubicación o verificación, se procederá a la destrucción del enjambre al existir un peligro
inminente a la ciudadanía, al arbitrio de la Dirección.
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