
 

LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 
 

D E C R E T O   No. 65-89 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES EN EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS; DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE BIENES INMUEBLES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS; DE 
LA LEY DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS; DE LA LEY DE 
AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL COMERCIO, Y DE LA LEY DE BIENES DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 15, de la Ley para la Prestación del 
Servicio Público de Panteones en el Estado de Tamaulipas, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 15.- Para el establecimiento y operación de los panteones públicos 
concesionados se dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos, 5°, párrafos segundo, tercero y 
cuarto; 8°, párrafo primero; 9° y 10, fracción IX, de la Ley sobre el Régimen de 
Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 5°.- Los ... 
 
I.- y II.-… 
 
a) al d) ... 
 



 

  

Los condominios habitacionales, independientemente de su denominación o 
clasificación, que constituyan una acción de crecimiento y desarrollo urbano 
por la acción de dividir un predio para su enajenación en porciones de terreno 
individuales, consideradas como unidades en condominio o de propiedad 
exclusiva y que representan a su vez una parte alícuota o indiviso sobre bienes 
comunes, que requieren el trazo de una o más vías públicas y la introducción 
de servicios urbanos, estarán sujetos a las disposiciones derivadas de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas, por considerarlos  fraccionamiento de acuerdo con lo 
dispuesto por dicha ley, con la obligación de ceder a favor del Municipio las 
superficies de terreno consideradas como vías públicas y el diez por ciento 
como destinos, sobre el área vendible resultante. 
 
No se tendrá la obligación de ceder el diez por ciento como destinos a que se 
refiere el párrafo anterior, cuando en el propio condominio se destine 
irreversiblemente dicha área para parques, jardines y plazas, equipamiento 
básico de áreas deportivas, caseta de vigilancia y asistencia social en las 
proporciones y términos establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. 
 
En tratándose de condominios horizontales habitacionales, cuando el predio en 
el que se vayan a realizar las edificaciones de las unidades del mismo o lotes de 
terreno para futura edificación, tenga una dimensión comprendida dentro de 
una manzana del desarrollo urbano natural del Municipio correspondiente, el 
trazo de la vía de acceso y salida al condominio tiene carácter de bien de uso 
común y copropiedad de los condóminos, por lo que podrá diseñarse y 
realizarse en los términos que determinen los propios condóminos, sin que 
resulten aplicables las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, en 
materia de fraccionamientos. A su vez, las instalaciones de drenaje y 
alumbrado tienen el mismo carácter y son copropiedad de los condóminos. En 
todo caso, la autoridad municipal determinará si de acuerdo al tamaño del 
predio que comprende al condominio habitacional, las vías internas de acceso 
y salida al mismo tienen una dimensión adecuada para el proyecto específico 
de construcción. 
 
ARTÍCULO 8°.- El régimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles 
establecido en el artículo 859 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, 



 

  

puede constituirse en construcciones nuevas o en proyecto, así como en 
inmuebles construidos con anterioridad o en terrenos lotificados de 
conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, siempre que: 
 
I.- a la VI.- ... 
 
El... 
 
ARTÍCULO 9°.- Antes de la constitución del régimen de propiedad en 
condominio de bienes inmuebles, a que se refiere el artículo siguiente, los 
interesados deberán obtener resolución o dictamen de las autoridades 
municipales competentes, en el sentido de ser factible el proyecto general en 
congruencia con los programas de desarrollo urbano vigentes, así como con las 
declaratorias existentes y la capacidad en el área para la prestación de los 
servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO 10.- Para ... 
 
I.- a la VIII.-... 
 
IX.- Las características de las garantías que se hubieran exigido previstas por la 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Tamaulipas, para responder sobre la ejecución de la construcción 
y de los servicios de ésta. El monto de la garantía y su término, se ajustará a lo 
dispuesto por las autoridades que hayan expedido las licencias de 
construcción; 
 
X.- y XI.-… 
 
Al… 
 
De… 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 9°, párrafo segundo, de la Ley de 
Catastro para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 



 

  

 
ARTÍCULO 9°.- Los… 
 
A falta de disposición expresa, se consideran como normas supletorias, en lo 
conducente, las disposiciones contenidas en el Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, Código Civil para el Estado de Tamaulipas, Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el Código Fiscal del Estado 
de Tamaulipas y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 2, fracción IX, de la Ley de Aguas del 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. 
 
Para ... 
 
l. a la VIII. ... 
 
IX. Área de Conservación Natural: Los territorios que deban mantenerse en su 
estado natural, conforme a lo establecido en el Código para el Desarrollo 
Sustentable del Estado, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y la Ley de 
Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio vigentes en la 
entidad federativa, u otros ordenamientos generales del Poder Legislativo que 
así lo dispongan; 
 
X. a la LXXVII. ... 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 170, de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 170.  
A falta de disposición expresa, se consideran como normas supletorias, en lo 
conducente, las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado de 
Tamaulipas, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el 
Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, la Ley de Catastro para el Estado de 



 

  

Tamaulipas; la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas y la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas. 

 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 3, párrafo 1, inciso f), y 7, párrafo 2, 
de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, para quedar como 
siguen: 

 
Artículo 3. 
1. A … 
 
a) al e) ... 
 
f) Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tamaulipas;  
 
g) al i) ... 

2. La ... 
 
Artículo 7. 
1 . Corresponde… 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente informará a la 
Secretaría de Administración de los actos y procedimientos que impliquen la 
transmisión de bienes de propiedad privada a favor del Estado, con motivo de 
la aplicación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. 
 

 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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