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Reglamento de protección animal
para el municipio de Matamoros,
Tamaulipas

TEMA 2
DE LOS ANIMALES PARA ADOPCIÓN
ARTÍCULO 57. Para los efectos del presente Reglamento, la entrega en adopción de animales implica la entrega
en propiedad del animal a una persona, que, a partir de ese momento, se hará responsable del cuidado y
mantenimiento del mismo, debiendo cumplir con las disposiciones previstas en el presente reglamento, que se
derivan de la tenencia de animales domésticos.
La Dirección deberá entregar la adopción de los animales a quienes acrediten el interés, los medios y la
responsabilidad necesarios para su cuidado y atención.
Para la entrega en adopción de un animal, éste deberá estar vacunado y esterilizado, previo pago de los
derechos que correspondan ante la Tesorería Municipal, de conformidad con la Ley de Ingresos Municipal
vigente.
ARTÍCULO 58. Las personas interesadas en obtener la adopción de un que se encuentre en el Centro de Control
Animal Municipal deberán presentar ante la Dirección lo siguiente:
I. Identificación oficial en original y copia;
II. Escrito libre que exponga los motivos del porque desea el animal en adopción;
III. Comprobante de domicilio en original y copia; y
IV. Dos referencias que contengan los generales de los firmantes.
ARTÍCULO 59. El escrito deberá contener lo siguiente por lo menos:
I. Datos de identificación de quien solicita un animal doméstico en custodia;
II. Domicilio ubicado en el municipio;
III. Domicilio donde se localizará el animal doméstico;
IV. Raza, especie y edad del animal solicitado;
V. Si posee más animales domésticos de su propiedad o bajo su responsabilidad; y
VI. Firma del solicitante.
ARTÍCULO 60. Al otorgamiento de un animal en adopción, al nuevo propietario o responsable se le deberá
entregar Certificado de Registro Municipal Animal, previo pago de derechos ante la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 61. Cuando existan causas justificadas que hagan suponer el maltrato o agresión al animal
entregado en adopción, el propietario o poseedor deberá entregar el animal a la Dirección para su resguardo, y
en su caso, iniciar el procedimiento administrativo en términos del presente reglamento.
ARTÍCULO 62. En caso de comprobar el maltrato o agresión al animal en adopción al término del procedimiento
administrativo, independientemente de las sanciones que se dictaminen, la Dirección revocará la adopción que
se haya otorgado, y pondrá el animal nuevamente a disposición para ser adoptado.
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