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R.AVUNTAMIENTO 
2021-2024 

AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD MIER, TAMAULIPAS 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

Lic. José Patrocfo Trevlño Ramoa 

Prealdente Municipal de la Heroica Cd. Miar 

C. Joa• Vfctor Garcla Colorado 

Prealdente Municipal Suplente 

Lic. Diana Moflna SaUnas 

Sindico Municipal 

Prorra. Gloria Eathela Cordero Madlna 

Sindico Municipal Suplente 

llo. Gonzalo Nloanor Barrón Sanloa ~h. 
Primer Regidor Propietario t ~~ 
C. Roberto Garcla Robloa. ~ ~ ~ 
PrlmerRogldor Suplontn ~ ~ 

C. Romolla Garclll Cobos 

Segundo Regidor Propietario 

C. Yolanda Ellzaboth BaUato Sandoval¡¡ ~:l ~ d 
-··· '-"···~ u ~ 
C. Manuel Hugo Garcés Agulllbn 

Tercer regidor Propietario 

C. Aarón Rosales VIlla 

Ten:::er Regidor Suplente 

C. Ana Luisa Nl~o Cielo 

Cuarto Regidor Propietario 

C. Rot1a ll1ela Almendan~z Méndez 

Cuarto Regidor Suplente 

C. Carfoa Raúl RoJa• Salina• 

Quinto Regidor Propietario 

C4 Fidel Juárez Soto 

Quinto Regidor Suplente 

C. Nayell Garcla Guerra 

So•to Regidor Propietario 

C. Marta Femanda VIlla Almendariz 

SeJtto Reg~or Suptente 

ACTA DE CABILDO NÚMERO 03 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
26 DE OCTUBRE DE 2021 

En Ciudad Mier, Tamaulipas, siendo las 09:30 horas del 
veintiseis de octubre de dos mil veintiuno, reunidos en el 
recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD MIER, 
TAMAULIPAS, LIC.JOSÉ PATROCLO TREVIÑO RAMOS, 
manifestó: "Muy buenos días tengan todos ustedes, 
señores Regidores, Regidoras y Sindico, se les ha 
convocado el día de hoy, a la sesión número tres 
extraordinaria, por lo que solicito la ciudadana Secretaria 
del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el 
quórum legal, en cumplimiento a lo que disponen los 
artículos 42 y 43, del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas; así mismo, me asista con los trabajos de esta 
sesión. 

En seguida la C. SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO procede a tomar lista de asistencia, se 
encuentran presentes. 

Presidente Municipal. -
Lic. José Patroclo Treviño Ramos. - Presente 

Sindico 
Lic. Diana Malina Salinas. Presente 

Regidoras y Regidores: 
C. Roberto García Robles. - Presentes 
C. Romelia García Cabos. - Presente 
C. Manuel Hugo Garces Aguillón. Presente 
C. Ana Luisa Niño Cleto. Presente 
C. Carlos Raúl Rojas Salinas. Presente 
C. Nayeli García Guerra. Presente 

Sigue expresando, C. PRESIDENTE MUNICIPAL: "Me 
permito informarles que una vez tomado el pase de lista se 
encuentran (8) miembros del cabildo. 

PUNTO TRES 
ORDEN DEL DIA 

Continúa manifestando, la SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO: Existiendo quórum reglamentario de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, se declaran 
abiertos los trabajos de esta Sesión extraordinaria, bajo el 
siguiente: 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia. 

2- Declaratoria de quórum legal y apertura de la sesión. 
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R.AYUNTAMIENTO 
2021-2024 

U c. José Palroclo Trevlño Ramos 

Presidente Municipal do la Horolo.n\ cd. Miar 

C. Jose Victor Garcla Colorado 

Presidente Municipal Suplante 

Lic. Oiana Malina Salinas 

Sindico Municipal 

Profra. Gloria EsUlela Cordero Medina 

Síndico Municipal Suplente 

U e , Gonzalo Nlcanor BarTón Santos 

Primer Regidor Propietario 

C. Roberto Garcla Robh!ls. 

Primar Regidor Suplente 

C. Romelia García Cabos 

Segundo Regidor Propic!tario 

C. Yolanda Elizabeth Batista Sandovat 

Segundo Regidor Suplente 

C. Manuel Hugo Garcita Aguillón 

Tercer regidor Propietaño 

C. Aar6n Rosales VIlla 

Tercer Regidor Suplente 

C. Ana Luisa NU\o Cielo 

Cuarto Regidor Propietario 

C. Rosa lsela Almendarez Méndez 

Cuarta Regidor Suplente 

C. Cartoa Raúl Rojas S•llnaa 

Quinto Regidor Propietario 

C. Fldel Juarez Soto 

Quinto Regidor Suplente 

C~ Nayeli Garcla Guerra 

Sexto Regidor Propietario 

C. Maria Fe manda VIlla Almendarlz 

Sexto Regidor Suplente 

3. Aprobación del orden del día. 

4.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de cabildo 
número (02) dos; extraordinaria de fecha 05 de Octubre de 
2021. 

5.- Análisis y acuerdo en su caso, para dar cumplimiento al 
Artículo 49 fracción XI.- del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, en el cual manifiesta que es 
facultad del ayuntamiento: Formular y remitir al Congreso. 
para su estudio y aprobación el proyecto de Ley de 
Ingresos del municipio, en los primeros diez días del mes 
de noviembre de cada año. 

6.- Análisis y acuerdo en su caso, para dar cumplimiento al 
Articulo 49 fracción XXXIV.- del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, en el cual manifiesta que es 
facultad del ayuntamiento: La realización de una Consulta 
Ciudadana para el estudio y modificación del proyecto 
Bando de policía y buen gobierno. 

7.-. Asuntos Generales 

8.- Clausura de la Sesión. 

Continúa manifestando, la C. SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO: "Regidoras, Regidores y Sindico, de 
estar de acuerdo con la propuesta del orden del día, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a 
favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

PUNTO CUARTO 
DEL ORDEN DEL DIA 

Continúa manifestando, la SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO: Integrantes del Cabildo, les informo que 
pasamos al desahogo del punto cuatro del orden del día, 
relativo a la aprobación del acta de cabildo número 02 
extraordinaria de fecha 05 de octubre de 2021, para la cual 
el Lic. José Patroclo Treviño Ramos propone a los miembros 
del Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del acta en 
mención. 

Compañeros Regidores y Síndico Municipal, en estos 
momentos se somete a su votación la dispensa de la lectura 
del acta anterior, los que estén a favor sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE 
APRUEBA POR UNANMINIDAD. 

PUNTO QUINTO 
DEL ORDEN. 

Continúa manifestando, el SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO: Integrantes del Cabildo, les informo que 
pasamos al desahogo del punto quinto del orden del día, 
relativo al Análisis y acuerdo en su caso, para dar 
cumplimiento al Artículo 49 fracción XI.- del Código 
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R.AYUNTAMIENTO 
2021-2024 

Lic José Patroclo Traviflo Ramoa 

Presidente Municipal de la Heroica Cd. Miar 

C. José Vfctor Garcia Colorado 

Presidente Municipal Suplente 

Lic. Diana Malina Salinas 

Sindico Municipal 

Profra. Gloria Esthala Cordero Medina 

Sindico Municipal Suplente 

Lic. Gonzalo Nlc•nor Barr6n Santos 

Primer Regidor Propietario 

C. Roberto Garcla Roble$_ 

Primer Regidor Suplente 

C. Remella Garofa Cabos 

Segundo Regidor Propietario 

C. Yolanda Elizabeth Batista Sandoval 

Segundo Regidor Suplente 

C. Manuel Hugo Garcéa Agui116n 

Tercer regidor Propietario 

C. Aarón Ro11ales VIlla 

Tercer Regfdor Suplente 

C. Ana Luisa Nlno Cleto 

Cuarto Regidor PropielBrio 

C. Rosa lsela Almendarez Méndez 

Cuarto Regidor Suplente 

C Carlos Raúl Rojas Salinas 

Quinto Regidor Propletar1o 

C. Fldel Juárez Soto 

Quinto Regidor Suplente 

C Nayeli Garcla Guerra 

Sexto Regidor Propietario 

C. Maria Fernanda Villa Almendqriz 

Sexto Regidor Suplente 

Municipal para el Estado de Tamaulfpas, en el cual 
manifiesta que es facu ltad del ayuntamiento: Formular y 
remitir al Congreso, para su estudio y aprobación el 
proyecto de Ley de Ingresos del municipio, en los primeros 
diez días del mes de noviembre de cada año. Continúa 
manifestando, la SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO: Integrantes del Cabildo, una vez 
analizado por cada uno de ustedes el proyecto de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 se somete a su 
consideración y votación: compañeros Regidores y Síndico 
Municipal, los que estén a favor sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD y a su vez aprobada 
deberá de remitirse al Congreso del Estado para su 
debida publicación. 

PUNTO SEXTO 
DEL ORDEN. 

PUNTO SIEPTIMO 
DEL ORDEN DIA 

Integrantes de este Cabildo, les informo que pasamos al 
desahogo del punto número septimoO del orden del día, 
relativo de asuntos generales. 

ASUNTOS GENERALES 

1.- El Lic. José Patroclo Treviño Ramos, Presidente 
Municipal en uso de la palabra manifiesta: Buenos dias, 
tengan todos Ustedes, en parte nos hemos reunido con el 
propósito de revisar algunos puntos importantes dentro del 
Programa Nacional de Permanencia con el sello de 
Pueblos Mágicos, siguiendo con este orden de Ideas es 
necesario validar y actualizar los siguientes reglamentos: 
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R.AYUNTAMIENTO 
2021-2024 

lic José Patroclo Trevirlo Ramos 

Presidente Municipal de la Heroica Cd. Mlor 

C. Jos& Vlctor Garcla Colorado 

Presidente Municipal Suplente 

Lic. Diana Malina Salinas 

Sindico Municipal 

Prorra Gloria Eslhela Cordero Medlna 

Sindico Municipal Suplente 

Lic. Gonzalo Nlcanor Barrón Santos 

Primer Regidor Propietario 

C. Roberto Garcla Robles. 

Primer Regidor Suplente 

C. Romelia Garcia Cabos 

Segundo Regidor Propietario 

MIER 
r.· 'r'.., 

1.- PROGRAMA DE DESARROLLO TURiSTICO 
MUNICIPAL. 
2.- PROGRAMA Y REGLAMENTO DE IMAGEN Y 
DESARROLLO URBANO. 
3.- REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN V[A 
PÚBLICA. 
4.- REGLAMENTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. 
5.- PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 
6.- PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

Ahora bien, Regidoras, Regidores y Sindico, una vez que 
fueron revisados y analizados, todos y cada uno de los 
programas y reglamentos antes descritos, están de 
acuerdo con acreditarlos para que estén vigentes y sean 
de observancia general tanto para los residentes 
mierenses y para nuestros visitantes y turismo en general. 
Compañeros Regidores y Síndico Municipal, los que estén 
a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano, ¿en 
contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 

2.- El Lic. José Patroclo Treviño Ramos, Presidente 
Municipa l, propone al H. Cabildo, sean aprobados recursos 
municipales para la premiación del Concurso de 
Calaverltas Literarias 2021, la cual se celebrara este 02 de 
noviembre del presente año. Compañeros Regidores y 
Síndico Municipal, los que estén a favor sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

:~::~d:::~~~:·:.::::.~ SandovJal f ~ 
li'JJ_,lf 

c . MonueiHugoGarcásAoulllón 1 1 3.- El Lic. José Patroclo Treviño Ramos, Presidente 
TercerregldorProple~rlo (\. ~unicipa l , propone al H. Cabildo, se apruebe como asueto 

C. Aarón Rosales Villa 

Tercer Regidor Suplente 

c . Ana Luisa Nil\o Cleto 

Cuarto Regidor Propietario 

C. Roaa lsela Almendarez Méndez 

Cuarto Regidor Suplente 

C. Carlos Raúl Rojas Salines 

Quinto Regidor Propietario 

C Fidel Juárez Soto 

Quinto Regidor Suplente 

C Nayeli García Guerr.J 

Sedo Regidor Propietario 

C. Maria Femanda VUta Almendariz 

Sexto Regidor Suplente 

\. \../el di a martes 02 de noviembre del presente año por motivo 

~
- de la tradicional Conmemoración del Dia de Muertos . 
.J J Compañeros los que estén a favor sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE 
-.::::-J.-,..__ APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

PUNTO OCTAVO 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL R. 
AYUNTAMIENTO manifestó: "Agotados los asuntos del 
orden día para el que fueron convocados, se le solicita al 
ciudadano Presidente Municipal clausure los trabajos de 
esta sesión." 

Manifestando, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 
1 0:40 horas, me permito dar por concluidos los trabajos de 
la sesión número tres extraordinaria, que pasen buenos 
días. -------------------------Doy Fe.--------
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R.AYUNTAMIENTO 
2021-2024 

Lic . Joaé Patroclo Trevlño Ramos 

Presidente Municipal de la Heroica Cd. Miar 

C. José Vlctor Garcia Colorado 

Presidente Municipal Suplente 

Uo. Diana Malina SaNna• 

Sindico Municipal 

Profra. Gloria Ealhela Cordero Medlna 

Sindico Municipal Suplente 

Lic. Gonzalo Nioanor Barrón Santos 

Primar Regidor Propietario 

C. Roberto Garola Robtes. 

Primer Regidor Suplente 

C. Romalla Garcla Cabos 

Segundo Regidor Propietario 

C. Yolanda Ellzabeth BaUota Sandoval 

Segundo Regidor Suplente 

C. Manuel Hugo Garc6s Aguillón 

Tercer regidor Propietario 

C. Aa rón Rosales Villa 

Teroer Regidor Suplente 

C. Ana Luisa Nli'Jo Cielo 

Cuarto Regidor Propietario 

C. Rosa lsela Almenda.rez Méndez 

Cuarto Regidor Suplente 

C. Carlos RaUI Rojaa Salina• 

Quinto Regidor Propietario 

C. Fldel Juérez Soto 

Quinto Regidor Suplente 

C. Nayell Garcla Guen"'a 

Sax:to Regidor Propia tan o 

C. Maria Femanda Villa Almendariz 

Sexto Regidor Suplente 

' 

MIUl ..¡ • • ,_.. 

Lic. José Patroclo Trevino Ramos 
Presidente Municipal 

Síndico Municipal 

María de Je ú érez Palomares 
Secretaria ael Ayuntamiento 

C. Roberto García Robles 
Primer Regidor Suplente en 
funciones. 

C. Romelia Garcia Cobas 
Segundo Regidor Propietario 

C. Manuel Hugo Garcés 
Aguillón 
Tercer Regidor Propietario 

C. Ana Luisa Niño Cleto 
Cuarto Regidor Propietario 

Lic. Carlos Raúl Rojas Salina 
Quinto Regidor Propietario 

C. Nayeli García Guerra 
Sexto Regidor Propietario 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULJPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2022. 

CAPÍTULO 1 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1°.- La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer Jos ingresos 
que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Mier, Tamaulipas, durante el ejercicio fiscal del año 2022, 
por los provenientes de los conceptos que se señalan en la presente ley: 

J. Impuestos; 

JI. Derechos; 

111. Productos; 

IV. Participaciones; 

V. Aprovechamientos; 

VI. Accesorios; 

VIl. Financiamientos; 

VIII. Aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos federales, y 

IX. Otros ingresos. 

CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS 

1. Impuestos; 

2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 

3. Contribuciones de Mejoras; 

4. Derechos; 

5. Productos; 

6. Aprovechamientos; 

7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios; 

8. Participaciones y Aportaciones; 

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas; y, 

10. Ingresos derivados de Financiamientos. 

Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo dispuesto en ésta ley, en el Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas, por las disposiciones administrativas de observancia general que emita el 
Ayuntamiento y las normas de derecho común, entre otras. 

Artículo 2°.- Los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como los provenientes de otros 
conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos 
Municipal correspondiente, asr como en lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se 
fundamenten. 

CAPÍTULO JI 
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU PRONÓSTICO 

Artículo 3°.- Los ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio serán los que provengan de los 
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes: 

RUBRO 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS A PERCIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS 

TIPO, 

g~~~~ 
1 

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS 

TO 
___ ~TOTALES 

, IMPUESTOS. 
1.1 1 Impuestos sobre los Ingresos. 
__ __.1jj_ l..!!!lP!:!..esto sobre espectáculos públicos 
1.2 : Impuestos sobre el Patrimonio. 

1.2.1 Impuesto sobre propiedac!_ urbana 
1.2.2 Impuesto sobre propiedad rústica 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las 

-~MPORTE ] IMPORTE POR IMPORTE POR 
POR CLASE TIPO RUBRO 

40,797,ooo.oo¡l 40,797,ooo.oo 40,797,ooo.oo·, 
1,313,000.00 

1 
0.00 

0.00 

1 913,00-0.00 l_ 
700,000.00 1 

- 213,000~00 1 l 



t----1 1.8 

1.9 

~transacciones. 
1.3. f lmQuesto Sobre Adguisición de Inmuebles 

lm uestos al comercio exterior. 
lm uesto sobre Nóminas _y Asimilables. 
Impuestos Ecológicos. 
Accesorios de los Impuestos. 
Multas 

--- - -:-'1.'=-'9 '71 +-:::o="'-"-=-
1.9.2 
1.9.3 
1.9.4 

1---·+- _ 1._9._5 
1.9.6 

!-----1---'1.9.7 
1.9.8 

2 
3 

3.9 

1 .9.9 ~==~~~~~~~~~ 
1.9.10 +-':::"==-=-= 
1.9.11 

~1 
1----1·4.2 
---+4.3 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
ex rotación de bienes de dominio público. 
Vehículosdealquileryusodelavía ública -----1=-=-- OOOr-
Uso de la vla pública por comerciantes __ .00 
Maniobras de car a desear a en la~¡:¡ública 0.00 
Derechos a Jos hidrocarburos. --- -- 0.00 
Derechos por prestación de servicios. 

~7-t-:'E':-'x,Qedición de certificado de residencia 
---t--~~-1-'::M,..a,__,ni';';fie~stos de ~¡:¡iedad urbana y rústica ,Q DO 

Gestión administrativª-Qara obtención de pasaQortes r. 
1----t----"~+ Expedición de Permiso eventual de alcoholes ~ __ 

Ex¡:¡edición de Constancia de a¡:Jtitud ara mane'o ~ 

~¡:¡ellición de Certificados de Precl@L ~5.000.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

puestos y derechos __ -::O.o.:.0,-::0...,--
Ex edición de AvalúosPericiales 0.00 1 

0.00 

0.00 

"""""""'" do ""'"" do '""la po< ~plo do j 
Certificación de conscri tos -'0"'-.0"-'0'-..jlt----
Expedición de Certificación de dependencia económica _

1
0.00 _____ _ 

Carta de No antecedentes por faltas administrativas al 
Bando de Policfa Buen Gobierno 0.00 
Búsqueda y cotejo de documentos, permisos, dictámenes y 
constancias 0.00 

4 .3.13 Co iassimples 0.00 ___ _ 
4.3.14 Dispensa de edad para contraermatrimonio __ _ L 0.00 t 
4.3.15 Carta de anuencia de Em resas de Seguridad Privada ___ p.oo=----
4.3.16 f 
4.3.17 Certificaciones de Catastro 0.001 

--+---:-4 .
7
3'-".18 Perita'es Oficiales efectuados por Obr~Publicas 200,000.00 Í 

4.3.19 Permiso para circular sin pl-ª~s- ,.- 0.00 

::~ :;~ l ~~~;:;~i~-:~-perm~~~s ~~~-m~~-i~~:~s __ __ -- ~~-~r=~--~- ~ :~~ 1 
4.3.22 ~.9~)~c19n y raJ.ficación defirmall 0.00 -
4.3.23 Planlficacl4n urbanización ypavlmentaciQ_n J 5,000.00 ~ 
~.3.24 Servicios de P.!! nle~mes 25,000.00 

4 .3.25 S~rvicios de RaS!J'O 0.00 

4.3.26 
4.3.27 
4 .3.28 

Servicios de limpieza, recolección y recepción de residuos r 
sólidos 0.00 
Limpieza ~_e _ pr~_d ios ~aldro~ L o.oo L 
Servicios en materia ambiental 0.00 
UcenCíaS. permis§s y auiOrizaciones de anuncios de T 
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8 

9 

10 

4.4 

4.3.29 
4.3.30 
4.3.31 

publicidad 
Cuotas ~or servicios de tránsito \( Vialidad 
ServicioScJEi asistencia rra!!!Qpública 
Otros derechos. 

4.4.1 Servidos de estlón ambiental ¡Expedición de licencias de funcionamiento y de operación 
4.4.2 ~ara videojue os mesas de~go _ _ 
4.4.3 Servicios de Protección Civil 
~.4.4 Ex~dlclónde ceñsb:iñci1!s licencias dive~s 
4.4.5 Otros iQgresos 

Accesorios de los derechos. 
Reca os de derechos "-=='-----

PRODOCTOS ---

Productos de ti~ corrlen"'te:o.:·-
~endamlento de locales en mercados, plazas ':i ·ardines 
Ena'enación de bienes muebles 
Cuotas por el uso de unidades deportivas y centros 

5.1 .3 culturales 
Cuotas por el uso de estacionamientos propiedad del 

5.1 .4 MunicipJQ_ __ _ 
1----"5'"'. 1-'--'.5'----~ Venta de bienes muebles e Inmuebles 

Productos d~ital. 5.2 
5.2.1 _ Rendlmienlos Fina'--"nc""ie,_r~os"--,--__ 

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendien_!es!le li uidación opag~ ____ _ 
APROVECHAMIENTOS. 
~ roveéhaiñlentOS deTtOcorrlente. 
Multas por autoridades munici¡:>ales 
Multas de tránsito - -

-1----"'--'-'-'=-+_MuJtas de Protección Civil ---------

f--='-=--::-f.:,:Mc.::u:::lta=:s,__,F'--ed.erales no fiscales 
A¡:>ortaciones y coo~raciones 

o.oo r 
0.00 
0.00 

t---- 0.00 

0.00 
_ 0.00 _ 

0.0 
10.000.00 

0.00 
0.00 

-

---
-- - ··- --

--
3~,000.00_ 

--

-
-- - --
-
---

-- 0.ºº-_ -
--

10,000.00 
10,000.00 -

-

o -- ---
--

0.00 
0.00 

0.00 

-- --

1--- ---

6.2 
- ~(1ortaciones de beneficiarios -:-----------!
Aprovechamientos de CaJl"'ita..,l"--. :----:-------

6.2.1 Reintegros de acuerdos con convenios. 
o 

---~-

6.9 

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores ~ndientes de liguldaclón o pa9-º.(Reza__gos) 

6.9.1 Rezagos de Aprovechamlenlos201 8 __ _ 
___ 

1 
INGRESOS POR VENTA º-E BIENES Y SERVICIOS. 
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 

7.1 

7.2 

7.3 

8.1 

8.2 

8.3 

8.1T 
8.1 .2 
8.1.3 
8.1 .4 

8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 

descentralizados 
Ingresos de operación de entidades paraestatales 
~resariales 
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 
Partlcl aclones. ____ _ 
Participación Estatal ___ _ 
Hidrocarbur~ 
Fiscalización 

· Incentivo en Venta Final de Gasolina \i Diesel (9/11) 
_Aportaciones. 
FISMUN 
FORTAMUN 
Fondo de Coordinación Fiscal CAPUFE 
Convenios. 

8.3.1 Programa Hábitat 
8.3.2 Pr_ggf!!m-ª. R~te <!fL Espacios Públicos 
8.3.3 Hidrocarburos Federal 
8.3.4 Convenios Federales 
8.3.5 Empleo Temporal 
8.3.6 Programa 3 x1 Migrantes _ 

1 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 

9.1 1 T_@J)~e~!'lcias Internas y A_signaciQ_nes al Sec. Púb. 
J!1_ Transferencias al Resto del Sector Público 
9.3 Subsidios y Subvenciones 
9.3.1 l Donativos 
9.4 1 Ayudas sociales 
9.5 P~D~I()r:J.e.s y Jubilaciones_ 

1
9.6 ]:ansfer._il Fideicomisos, mandato~ }'~ª-.lagos 

l iN~RESOS DERIVAº OS D!; FINANCIAMIENTOS. 
1·0.1 Endeudamiento interno 

10.1.1 1 P_r~s~_m_osde I~Deud_~ fy!)li_~ ln_te~TI_a ____ _ 

0.00 1-

0.00 
0.00 

l 000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 

l 
-10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

- -

__Q,!)O -
--

- -º"º-º--
0.00 ---
0.00 - --
0.00 

39184 000.00 
26 400 000.00 --

-f-----·-
-

- --
-

~784,000.00 

e---

1 

_ _!,000,000.00 -

--- -----

~ 
1 

0.00 1 
o~ 

0.00 --j 1 
0.00 
0.00 

''1 0.00 



_j 10.2 ] Endeudamiento externo -- - ;}- __ 
___ 1 0.2.1 Prestamos de la Deuda Pública Externa _ _ 0.00 

_ 1 __ TOTAL~S 40797000.00 

(CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Articulo 4°.- Los ingresos previstos por esta ley se causarán, liquidarán y recaudarán, en los términos del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, 
reglamentos, acuerdos y circulares aplicables. 

Artículo 5°.- Los rezagos por concepto de impuestos y derechos señalados en la presente ley, se cobrarán y 
recaudarán de conformidad con las disposiciones legales que rigieren en la época en que se causaron. 

Articulo 6°.- La falta puntual de cualquiera de los impuestos, derechos, contribuciones diversas o 
aprovechamientos, dará lugar a la causación o cobro de un recargo a razón del 1.13% por cada mes o fracción 
que se retarde el pago, independientemente de la actualización y de la sanción a que haya lugar. Se podrán 
exentar parte de los recargos causados, en los terminos que dispone el articulo 98 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

Artículo 7°.- Cuando se otorgue prórroga para el pago de los créditos fiscales municipales, en los términos del 
Código Fiscal del Estado, se causarán recargos sobre saldos Insolutos del monto total de los créditos fiscales, a 
una tasa mensual del1 .6%, sobre los créditos fiscales prorrogados. 

Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (U.M.A.), la cantidad equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la República 
Mexicana. 

CAPITULO 111 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 9°.- El impuesto sobre espectáculos públicos se causará y liquidará conforme a las disposiciones 
previstas en los articulas 101 al103 del Código Municipal para el Estado deTamaulipas. 

l. Con la tasa deiS% sobre los ingresos que se perciban por los siguientes espectáculos o diversiones: 

a) Bailes públicos; 

b) Espectáculos deportivos, taurinos, jaripeos y similares; 

e) Espectáculos culturales, musicales y artísticos; 

d) Cualquier diversión o espectáculo no gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y, 

e) Espectáculos de teatro o circo. 

11. Será facultad de la Tesorerla Municipal, solicitar la documentación necesaria para validar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los sujetos a exención a que hace referencia el articulo 102-G del Código Municipal. 

111. En el caso de que las actividades mencionadas en la fracción 1 sean organizadas para recabar fondos con 
fines de beneficencia y por Instituciones de beneficencia, se exime el pago del impuesto respectivo. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 del Código Municipal, la Tesorería podrá solicitarla 
Información que considere pertinente, para confirmar que los ingresos se destinarán a obras de asistencia social 
y servicios, obras públicas, o, para instituciones que impartan educación gratuita. 

IV. Será facultad de la Tesorería Municipal el nombramiento de interventores municipales, para los efectos a que 
se refiere este impuesto, quienes tendrán la facultad de inspección y vigilancia de los ingresos por la entrada 
individual al espectáculo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA 

Articulo 10°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes ralees, determinado conforme a la tabla de 
valores unitarios de terreno y construcción aprobada por el H. Congreso del Estado en los ténninos del artículo 
74 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas. La base para el cálculo de este impuesto será el valor 
catastral de los inmuebles, y el impuesto se causará y liquidará anualmente sobre los inmuebles cuyo valor se 
determine o modifique a partir de la entrada en vigor de la presente ley, conforme a lo siguiente: 

Las Tablas de valores unitarios de terrenos y construcción a que se refiere el párrafo anterior, son las publicadas 
en el Periódico Oficial del Estado anexo al número 120, de fecha 3 de octubre de 2013. 

TASAS 
1. Predios urbanos con edificaciones 1.25 al millar. 
11. Predios suburbanos con edificaciones, 1.25 al millar. 



111. Predios Rústicos, 1.50 al millar. 
IV. Predios urbanos y suburbanos sin edlficacíones(baidfos), 2.00 al millar. 
V. Predios urbanos y suburbanos cuya edificación tenga un valor Inferior a la quinta parte del valor 1.50 al millar. 
del terreno. 

SECCIÓN TERCERA 
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

Articulo 11.- La base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se determinará en los términos del artfculo 
107 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, tomando en cuenta el resultado de la aplicación de las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvieron de base para la determinación del Impuesto 
sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica. 

Articulo 12.- El impuesto sobre adquisición de inmuebles se causará y liquidará a la tasa del 2% sobre el valor 
de los inmuebles, conforme a las disposiciones previstas en los artículos 124 al132 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

Artículo 13.- Cuando no se cubran los impuestos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, dará lugar a la causación o cobro de un recargo a razón del 1.13% por cada mes o fracción que se 
retarde el pago y hasta que el mismo se efectúe, independientemente de la actualización y de la sanción a que 
haya lugar. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que dispone el artfculo 98 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Los recargos se causarán hasta por cinco años, en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se 
extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los 
gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. 

Artículo 14.- Los contribuyentes que obtengan prórroga para cubrir los créditos fiscales municipales, en los 
términos del Código Fiscal del Estado, pagarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa mensual del 1.8%, 
sobre los créditos fiscales prorrogados. 

Artículo 15.- El Municipio percibirá gastos de ejecución cuando lleve a cabo el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de créditos fiscales en que incurran los contribuyentes, en los términos del Código Fiscal 
del Estado y su Reglamento. 

SECCIÓN QUINTA 
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Artículo 16.- Se consideran rezagos de Impuestos los correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
devengados al cierre del ejercicio inmediato anterior (2021 ), pendientes de liquidación o pago, cuyo cobro se 
efectúe en el presente ejercicio fiscai~022). 

CAPITULO IV 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

SECCIÓN ÚNICA 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO 

Articulo 17.- Son sujetos de este pago las personas físicas o morales propietarios o poseedoras de inmuebles 
dentro del área de beneficio o zona de influencia beneficiada por la obra pública. 

Artfculo 18.- Las contribuciones de mejores por obras de interés público se causarán por: 

l. Instalación de alumbrado público; 

11. Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas; 

111. Construcción de guarniciones y banquetas; 

IV. Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 
existentes; y, 

V. En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 
el presente artfculo. 

Artfculo 19.- Las contribuciones mencionadas en el artículo anterior se causarán y se pagarán en los términos 
del Decreto número 406, publicado en el Periódico Oficial del 28 de diciembre de 1977 (Ley de Derechos de 
Cooperación para le Ejecución de Obras de Interés Público). En cada caso se elaborará un estudio técnico 
general para determinar el valor de la obra y la base para su distribución entre los beneficiados. 

Artículo 20.- Las cuotas que, en los términos de esta ley, corresponda cubrir a los particulares beneficiados con 
las obras de interés público, tendrán el carácter de créditos fiscales. 



La recaudación de las cuotas, corresponderá a la Tesorería Municipal, la cual por los medios legales las hará 
efectivas y las aplicará a los fines específicos que les corresponda. 

CAPITULO V 
DE LOS DERECHOS 

Articulo 21.· Los derechos que cobrará el Municipio por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público, asr como por recibir los servicios que presta en sus funciones de derecho público o en que deba 
resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 

l. Derechos por el uso, goce, y aprovechamiento de bienes del dominio público. 

A. Los provenientes de estacionamientos de vehículos de alquiler y por el uso de la vla pública; 

B. Por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos; y, 

C. Por el uso de la vla pública por vehículos de carga pesada para maniobras de carga y descarga en zonas 
restringidas por la autoridad de Tránsito y Vialidad. 

11. Derechos por prestación de servicios. 

A. Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, permisos, 
dictámenes, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación defirmas; 

B. Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, construcción, remodelación, trámites, 
peritajes oficiales y por la autorización de fraccionamientos; 

C. Servicio de Panteones; 

D. Servicio de Rastro; 

E. Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos; 

F. Servicio de limpieza de lotes baldíos; 

G. Expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización 
de publicidad, excepto los que se realicen por medio de la televisión, la radio, periódicos y revistas; 

H. Servicios de tránsito y vialidad; y, 

l. Servicios de asistencia y salud pública: 

111. Otros derechos. 

A. Por concepto de gestión ambiental; 

B. Por la expedición de permisos para kermeses, desfiles, colectas, festivales con fines de lucro, ferias y 
exposiciones; 

C. Por la expedición de permisos licencias de operación para salones o locales abiertos al público para bailes, 
eventos y fiestas; 

D. Por la expedición de licencias de funcionamiento, permisos o autorizaciones para la instalación y operación 
comercial de máquinas de videojuegos y mesas de juego; 

E. Servicios de Protección Civil y Bomberos; y, 

F. Por la expedición de constancias y licencias diversas. 

Cuando se solicite la prestación de servicios con carácter de urgentes para el mismo día, causarán un tanto más 
de la cuota establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Los derechos que establece la fracción 11 de este artículo no se pagarán cuando lo soliciten personas cuya 
extrema pobreza sea reconocida por el Presidente Municipal. 

SECCIÓN PRIMERA 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO 

Apartado A. Los provenientes de estacionamientos de vehlculos de alquiler y por el uso de la vía pública. 

Artículo 22.- Son objeto de este derecho, la ocupación temporal de la superficie limitada bajo el control del 
Municipio, para el estacionamiento de vehículos de alquiler y por la ocupación de la vía pública. Los derechos 
correspondientes se causarán en la forma siguiente: 

J. Por la ocupación exclusiva de la vía pública por vehículos de alquiler que tengan un sitio especialmente 
designado para estacionarse, pagarán un derecho a razón de una cuota mensual de 8 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 

11. Por ocupar la vía pública para la enajenación de vehículos de cualquier clase, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización por día por vehículo. 

111. Por otras ocupaciones en la vía pública, se pagará 20% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización diario por metro cuadrado completo o fracción, en ningún caso la cantidad a pagar será inferior a lo 
que corresponda por un metro. 



IV. Por ocupar la vía pública las personas físicas o morales, con toda clase de construcciones o instalaciones 
permanentes o semipermanentes, andamios y tapiales, escombro o materiales, pagarán un Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización por metro cuadrado o fracción por cada día. 

Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo de los derechos señalados en este artículo, se 
sancionarán como sigue: 

a) Se cobrará por multa, hasta 3 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Si se cubre antes de 24 horas, se reducirá en un 50%; 

Apartado B. Por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos. 

Artículo 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y 
semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 

l. Por la licencia anual los comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos pagarán hasta 3.5 veces 
e 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

11. Los puestos fijos y semifijos con licencia pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 

a) En primera zona, hasta 1 O veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) En segunda zona, hasta 7 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

e) En tercera zona, hasta 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

111. Los permisos provisionales tendrán el mismo costo previsto en la fracción 1 de este artículo y pagarán además 
los mismos derechos señalados en la fracción 11 cuando se trate de 30 días, o la cantidad que resulte dividir la 
cuota entre 30 días y multiplicarla por el número de días autorizados en el permiso provisional correspondiente. 

El ayuntamiento fijará los perímetros y los límites de las zonas en la que se podrá ejercer el comercio ambulante 
o con puestos fijos y semifijos, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los máximos 
establecidos por esta ley. 

Los pagos deberán hacerse dentro de los 10 primeros días de cada mes, por los interesados directamente en las 
cajas de la Tesorerfa Municipal. 

Si el comerciante deja de pagar dos meses consecutivos, perderá los derechos de uso que correspondan al 
permiso expedido, la reincidencia tendrá como consecuencia la negativa por tiempo indefinido. 

Los comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos, serán objetos de multas por: carecer de permiso, 
por tener permiso vencido, por ubicación incorrecta, por laborar fuera de horario, por abandono en vía pública de 
sus implementos de trabajo o cualquier situación que afecte el buen funcionamiento de las vías de comunicación, 
esta sanción se aplicará de acuerdo a lo previsto en el artículo 318 fracciones 1, 11 y 111 del Código Municipal 
vigente. 

Apartado C. Por el uso de la vía pública por vehículos de carga pesada para maniobras de carga y 
descarga en zonas restringidas por la autoridad de Tránsito y Vialidad. 

Articulo 24.- Es objeto de este derecho la expedición de permisos para maniobras de carga y descarga para 
vehículos de carga pesada en zonas restringidas por la autoridad de Tránsito y Vialidad, se causará y liquidará 
conforme a lo siguiente: 

a) Vehfculos de carga de 3.5 hasta 8 toneladas, por día 2 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización y por 
mes de 3 a 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Vehículos de carga mayor de 3.5 hasta 8 toneladas, por día 3 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización y por mes de 5 a 1 O ve e es e 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

e) Vehículos de carga mayor de 8 toneladas hasta 22 toneladas, por día, 4 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización y por mes de 6 a 12 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

d) Vehículos de carga mayor de 22 toneladas hasta 30 toneladas, por día, 6 veces el Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización y por mes de 8 a 14 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

e) Por excedente en relación al inciso anterior, pagarán conforme a lo siguiente: 

1.- Hasta 30 Toneladas 4 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por tonelada; 

2.- Bomba para Concreto, por día 8 veces el Valor Diario 

de la Unidad de Medida y Actualización; 

3.- Trompo para Concreto, por día 6veces el Valor 

Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

f) Vehículos que excedan las dimensiones establecidas en el artículo 67 del Reglamento de Tránsito del Estado 
pagarán de 15 a 20 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

La Dirección de Tránsito y Vialidad determinará las rutas y horarios por las cuales los vehículos de carga pesada 
deberán transitar dentro del Municipio. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 



Apartado A. Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de 
documentos, permisos, dictámenes, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 

Artículo 25.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo 
de documentos, permisos, dictámenes, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, 
causarán las siguientes: 

CUOTAS 
l. Expedición de certificados de residencia, 1.5 V. D.U. M. A. 

11. Expedición de Penniso eventual de alcoholes, 1.5 V. D.U. M. A. 

111. Expedición de certificados de estado de cuenta por concepto de impuestos y 
1.5 V. D.U. M. A. derechos, 

IV. Expedición de certificación de dependencia económica, 1.5 V. D.U. M. A. 

V. Carta de No antecedentes por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen 
1.5 V. D.U. M. A. Gobiemo, 

VI. Búsqueda y cotejo de documentos, permisos, dictámenes y constancias, 1.5 V. D.U. M. A. 

VIl. Legalización y ratificación definnas, 1.5 V. D.U. M. A. 

VIII. Dispensa de edad para contraer matrimonio, 1.5 V. D.U. M. A. 

IX. Expedición de carta de propiedad, 1.5 V. D.U. M. A. 

X. Expedición de carta de no propiedad 25% de un Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización 

XI. Carta Anuencia de Empresas de Seguridad Privada, 50 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización 

XII. Certificaciones de Catastro, 1.5 V. D. U. M. A. 

XIII. Permisos, 1.5 V. D.U. M. A. 

XIV. Actualizaciones, 1.5 V. D.U. M. A. 

XV. Constancias, 1.5 V. D.U . M. A. 

XVI. Copias simples, 1.5 V. D.U. M. A. 

XVII. Otras certificaciones legales. 1.5 V. D.U. M. A. 

Apartado B. Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, construcción, 
remodeiación, trámites, peritajes oficiales y por la autorización de fraccionamientos. 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 26.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales a solicitud del propietario se causarán y 
liquidarán conforme a lo siguiente: 

l. SERVICIOS CATASTRALES: 

a) Revisión, cálculo, aprobación e inscripción de planos de predios: 

1) Urbanos, suburbanos y rústicos, sobre el valor catastral, 1 al millar; 

2) Formas valoradas, 12% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

b) Revisión, cálculo, aprobación y calificación de manifiestos de propiedad, 1.5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

e) Elaboración de manifiestos, 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

11. CERTIFICACIONES CATASTRALES: 

a) La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, causará 1 Valor 
Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

b) La certificación de valores catastrales, de superficies catastrales, de nombre del propietario, poseedor o 
detentador de un predio, de colindanclas y dimensiones, de inexistencia de registro a nombre del solicitante y, en 
general, de manifiestos o datos de los mismos que obren en los archivos, 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

111. AVALÚOS PERICIALES: 

a) Presentación de solicitud de avalúo pericial, 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

b) Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 

fV. SERVICIOS TOPOGRÁFICOS: 

a) Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el1% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

b) Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 

1. Terrenos planos desmontados, 10% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2. Terrenos planos con monte, 20% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

3. Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 



:ONCEPTO 

4. Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

5. Terrenos accidentados, 50% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

e) Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no podrá 
ser inferior a 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

d) Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1 :500: 

1. Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

2. Sobre el excedente del tamaño anterior, por decfmetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

e) Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escala mayor a 1 :500: 

1. Polígono de hasta seis vértices, 5 \El:ESa Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2. Por cada vértice adicional, 20 al millar de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

3. Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los numerales anteriores, causarán derechos por cada 
decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 O al millar de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

f) Localización y ubicación del predio: 

1.- 1 Valor Diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, en gabinete; y, 

2.- 1 Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, verificación en territorio según distancia y sector. 

V. SERVICIOS DE COPIADO: 

a) Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 

1. Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

2. En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

b) Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un Valor 
Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

POR LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

Artículo 27.- Los derechos por la expedición de licencias por los conceptos siguientes se causarán y liquidarán 
conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

¡ l. Por asignación o certificación del numero oficial para casas o edificios, 1 Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 

l. Por la expedición constancia de número oficial, 1 vHtUr u1~:~nó de la 
Unidad de Medida y 

111. Por la expedición del dictamen de opinión de uso del suelo, ~~~<\fulor Diario 
de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

1 O% del costo de la licencia 
IV. Por autorización de operación o de funcionamiento, de construcción con el Valor 

Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

.J. Por licencias de uso o cambio del suelo: 
1 O veces el Valor Diario 

a) De 0.00 a 500 m2de terreno, de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

b) Más de 501 hasta 1 ,000 m2 de terreno, 15 veces el Valor Diario 

1 

de la Unidad de Medida y 
J!.r-too"t;.,,.,.ión. 

e) Más de 1,001 hasta 2,000 m2deterreno, 20 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida y 
J!.rloo<>li"><>rinn 

1 

d) Más de 2,001 hasta 5,000 m2 de terreno, 25 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida y 
Ar-+10al;-.. ·;n 

e) Más de 5,001 hasta 10,000 m2de terreno, 30 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

f) Mayores de 10,000 m2 35 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida y 

Ql~J.ali.zaci{m . 
[ g) En los casos que se requiera: 

35 veces el Valor Diario 
~studio de impacto vial y/o estudio de impacto ambiental y/o estudio de imagen 

de la Unidad de Medida y 
Jrbana, Actualización. 

! VI. Por la expedición de constancia de uso del suelo, 1 O veces el Valor Diario · - -



XIX. Por licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 1% de un Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
porm3 

XX. Por permiso de rotura: 
a) De piso, via publica en lugar no pavimentado, 50% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, por m2 o 

fracción; 
b) De calles revestidas de grava conformada, un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, por mz o fracción; 
e) De concreto hidráulico o asfaltico, 2.5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, por mz o fracción, y 
d) De guarniciones y banquetas de concreto, 50% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, por m2 o fracción 

Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o requisición que señale la Presidencia 
Municipal. El Ayuntamiento exigirá la reposición en todos los casos de rotura con las especificaciones y materiales originales 
utilizados. 

XXI. Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcción, 5 veces el Valor 
Diario de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

15% de un Valor 

XXII. Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, Diario de la Unidad 
de Medida y 

Actualización cada 
metro. lineal o 

fracción del 
perlmetro, 

25% de un Valor 
Diario de la Unidad 

XXIII. Por alineamientos de predios urbanos o suburbanos, de Medida y 
Actualización cada 
metro lineal en su 
(s) colindancia (s) 

ala calle. 

XXIV. Cuando a solicitud del interesado se requiera la elaboración de croquis: 
10 veces el Valor a) Croquis para trámite de uso del suelo en hoja tamaño doble carta, 
Diario de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

b) Croquis para trámite de subdivisión en hoja tamaño doble carta, 8 veces el Valor 
Diario de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

e) Croquis para licencia deconstrucción. 50% de un Valor 
Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
oorm2 

XXV. Impresión de planos en plotter, copia de planos y copias de documentos tamaño carta: 
a) Impresión de planos a color en plotter con dimensiones de: 

1.- 91.00 x 61 .00 cms 5 veces el Valor 
Diario de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

2.- 91.00 x 91.00 cms 1 O veces el Valor 
Diario de la Unidad de 
Medida y 
~~> n+ual~acfón 

3.- 91.00 x 165.00 cms 15 veces el Valor 
Diario de la Unidad de 
Medida y 

t~:~alii!!aaiéA 
4.- Copia de planos con dimensiones hasta 61 x 91 cms 1 Valor Diario de la 

Unidad de Medida y 
Actualización. 

5.- Copia de documentos referentes a planes parciales, planes directores, leyes y reglamentos. 3% de un Valor 
Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
por hoja 

XXVI. Levantamientos geográficos y posicionamientosatelital: Hasta 1 O veces el 
a) Levantamiento georeferenciado, Valor Diario de la 

Unidad de Medida y 



Actualización, por 
vértice. 

b) Verificación de coordenadas GPS con dos puntos de la poligonal. Hasta 20 veoesel 
Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización, por 
vértice 

XXVII. Levantamiento topográfico: Hasta 10 veoesel 
a) Levantamiento topográfico de predios con teodolito y cinta. No incluye limpieza y desmonte, Valor Diario de la 

Unidad de Medida y 
Actualización, por 
hectárea. 

b) Remarcado de marcas y vértices, localización y ubicación del predio, 5 veces el Valor 
Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 

e) Dibujo de planos topográficos urbanos y suburbanos, 
5 vecéS<l6r'Wai8Fea. 

Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
oor hectárea. 

d) Impresión de planos blanco y negro de 61 x 91 cms. 
2 veces el Valor 

Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
por plano. 

e) Impresión de planos a color de 61 x 91 cms. 5 veces el Valor 
Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
oor olano. 

f) Copia de planos blanco y negro de 61 x 91 cms. 1 Valor Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
por plano. 

g) Renta de equipo incluyendo trabajo de gabinete. 
5 veces el Valor 

Diario de la 
Unidad de 
Medida y 
Actualización 
por hectárea. 

XXVIII. Por la expedición de licencias de construcción o edificación para antenas de telefonía celular, por cada una 1,138 
veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

XXIX. Por la expedición de licencias de construcción o edificación para antenas de radiocomunicación privadas, por cada 30 
metros lineales (altura), 7.5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

XXX. Modificación de dictamen de subdivisión, fusión y relotificación, sin alterar la disposición de lotes, usos, dimensiones y 
accesos, 2 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

XXXI. Modificación de dictamen y plano de subdivisión, fusión y relotificación sin alterar la disposición de lotes, usos, 
dimensiones y accesos, 4 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

XXXII.Expedición de certificados de predios (no incluye levantamiento topográfico), 2 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

-



Articulo 28.- Por peritajes oficiales se causarán 2 v. d. u. m. a. No causarán estos derechos los estudios y 
aprobaciones de Planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 m•. 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS 

Articulo 29.- Los derechos por autorización de fraccionamientos se causarán y liquidarán conforme a lo 
siguiente: 

CONCEPTO TARIFA 

l. Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanisticos, 50 veces el Valor Diario de 
la Unidad de Medida y 
A~iz.a¡;ión. 

11. Por el dictamen del proyecto ejecutivo, 
$ 0.75 por cada m2 o fracción 
del área vendible. 

111. Por supervisión de obras de urbanización de fraccionamientos. 
$ 0.75 por cada m2 o fracción 
del área vendible. 

Apartado C. Servicio de Panteones 

Articulo 30.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán 2 v. d. m. a. 
por lote disponible para las inhumaciones. 

Articulo 31.- Por la prestación del servicio público de panteones, los derechos se causarán y liquidarán conforme 
a los conceptos y tarifas siguientes: 

CONCEPTO TARIFAS 

l. Por servicio de mantenimiento,. 2 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
anuales 

11. Inhumación y Exhumación, 5 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

111. Cremación, 5 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Ar.tuaUzación 

Dentro del estado 15 veoos eA 
Valor Diario de la Unidad de 

IV. Traslado de cadáveres, 
Medida y Actualización. 

Fuera del estado 20 ~oUa>eA 
Valor Diario de la 
Unidad de Medida 
y Actualización. 

Fuera del pais 30 veoosa 
Valor Diario de la Unidad 

de Medida y 
Actualización. 

V. Derechos de perpetuidad, 2 V. D. U. M. A . 

VI. Rotura de fosa, 4 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

VIl. Construcción de media bóveda, 25 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Ar.tualización. 

VIII. Construcción de bóveda completa, 50 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Ar-ho,.li7,.,..inn 

IX. Asignación de fosa, por 7 años, 25 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
AMualización. 

X. Duplicado de titulo, 5 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
AcllJAli7aci6n 

XI. Manejo de restos, 3 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

XII. Inhumación en fosa común, para no indigentes, 5 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
ActualizaQi6n 

XIII. Reocupación en media bóveda, 1 O veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Ar.to ,,.¡;7,.,.,inn 

XIV. Reocupación en bóveda completa, y; 20 veces el Valor Diario de la 



Unidad de Medida y 
Actualización. 

Monumentos 8 veces el Valor 
Diario de la Unidad de Medida y 

XV. Instalación o reinstalación. Actualización. Esculturas 7 veces 
el Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.Piacas 2 
veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 
Planchas 2 veces el Valor 
Diario de la Unidad de Medida 
y Actualización.Maceteros 4 
veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

Apartado D. Servicio de Rastro. 

Artículo 32.- Los derechos por la prestación del servicio de rastro se causarán y liquidarán de conformidad con 
las siguientes: 

TARIFAS 

l. Por sacrificio (de!:lüello ~elado_ydesvicerado) de animales: 
e) Ganado vacuno, Por cabeza 1 V. D. U. M. A. 
f) Ganado porcino Por cabeza 1 V. D. U. M. A 
g) Ganado ovicaprino, Por cabeza 1 V. D. U. M. A 
h) Aves. Por cabeza 0.5 V. D. U. M. A 

11. Por uso de corral , por día: 

a) Ganado vacuno, Por cabeza 0.5 V. D. U. M. A 

b) Ganado porcino. Por cabeza 0.5 V. D. U. M. A 

Apartado E. Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 

Artículo 33.- Los derechos por servicio de recolección de residuos sólidos no tóxicos lo pagarán las personas 
ffsicas o morales Para recibir el mencionado servicio municipal, debe mediar convenio entre las partes. 

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los vecinos, para establecer cuotas solidarias 
para la mejora del servicio de recolección de residuos no tóxicos. Además, fomentara el reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos no tóxicos, tomándose en cuenta la capacidad económica de los 
habitantes, los compromisos de la autoridad municipal para el mejoramiento y eficientización del servicio, así 
como el costo del mismo. 

Se causarán derechos que se cubrirán conforme a las tarifas siguientes: 

l. Por el servicio de recolección y transportación, en vehículos del Ayuntamiento, de basura, desechos o 
desperdicios no peligrosos provenientes de establecimientos fabriles o comerciales: 

a) Por cada tanque de 200 litros, 0.25 V.D.U.M.A.; y, 

b) Por metro cúbico o fracción, 1 V.D.U.M.A., 

11. Por el servicio de recolección y transportación, de basura, desechos o desperdicios no peligrosos provenientes 
de establecimientos fabriles o comerciales, en vehículos del Ayuntamiento, en forma exclusiva, por cada flete, 6 
V.D.U.M.A. 

111. Se cobrará por depositar basura, desechos sólidos o desperdicios no peligrosos en el basurero municipal, en 
forma permanente o eventual, conforme a lo siguiente: 

Cuota por viaje Cuota mensual 
a) Por camión de 12 metros cúbicos. 1.5 V.D.U.M.A. 25 V.D.U.M.A. 
b) Por camión de 8 metros cúbicos. 1 V.D.U.M.A. 17.5 V.D.U.M.A. 
e) Por camión de 3.5toneladas. 1 V.D.U.M.A. 12.5 V.D.U.M.A. 
d) Por camioneta pickup. ....___ 0.25 V.D.U.M .A. 5 V.D.U.M.A . 

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios que requieran de este servicio 
o similares en forma permanente o eventual podrán celebrar convenio con el Ayuntamiento, en el cual se 
determine la forma en que se prestará este servicio, respetando las tarifas correspondientes. 

IV. Por realizar actividades de acopio de material reciclable, en los sitios o lugares previamente señalados por el 
Ayuntamiento, se cobrará una cuota mensual de 6.25 a 15 V.D.U.M.A., según lo determine la autoridad 
competente; 



V. Por el servicio de recolección de basura de casa habitación al basurero municipal, se cobrará una cuota 
semanal, conforme a lo siguiente: 

a) Zonas populares, 0.10 V.D.U.M.A; 

b) Zonas medias económicas,$ 0.20 V.D.U.M.A;y, 

e) Zonas residenciales, 0.40 V.D.U.M.A. 

VI. se cobrará de 30 a 100 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa a las personas que 
tiren material toxico en la vra pública. 

Apartado F. Servicio de limpieza de lotes baldíos. 

Articulo 34.· Los propietarios de predios baldfos y/o edificaciones deshabitadas o abandonadas ubicadas dentro 
de la zona urbana del Municipio, deberán efectuar el desmonte, deshierbe y limpieza de su inmueble 
(conservarlos limpios). 

De no cumplirse con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Municipio podrá efectuar el servicio de desmonte, 
deshierbe o limpieza del predio baldío, según sea el caso, circunstancias en las cuales el propietario está 
obligado a pagar al Municipio, la prestación del servicio. Asimismo, la Autoridad Municipal competente le 
impondrá una multa equivalente a un 20% de un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización por metro 
cuadrado y en el caso de reincidencia se cobrará a razón de un 50% de un Valor Diario de la Unidad de Medida 
y Actualización por metro cuadrado, el pago de la multa no exime al propietario del cumplimiento de la 
obligación establecida en el párrafo anterior de este articulo. 

Para que sea procedente el cobro anterior, previamente deberá notificarse personalmente al propietario o 
encargado del predio, al que se le concederá un término de 5 dfas hábiles para que comparezca ante la 
Autoridad Municipal que ordeno la notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no 
realizar la limpieza, se procederá a efectuar el servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro 
respectivo. 

La Tesorerfa Municipal hará efectivo el crédito fiscal que a favor del Ayuntamiento se genere por el citado 
servicio, mediante el procedimiento legal que considere conveniente para su cobro. 

L d h r d d' d'fi d b d' á · d d os erec os g_or 1mp1eza e g_re 10s no e 11ca os o al 1os se causar n y ~aran e acuer o a o SIQUlente: 
CONCEPTO TARIFA 

Limpieza de predios baldíos y/o edificaciones abandonadas o deshabitadas (recolección, 
transportación, disposición, mano de obra y maquinaria) 0.6 de un Valor Diario de la 
a) Deshierbe, Unidad de Medida y 
b} Deshierbe y residuos de constnJcción o residuos sólidos no peligrosos, Actualización por m2 

e) Deshierbe, residuos de construcción y residuos sólidos no peligrosos. 0.9 de un Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización por m2 

1.3 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización por m2 

Para efectos de este artículo deberá entenderse por: 

Deshierbe: Es la acción de cortar y retirar del predio baldío aquellas plantas de tallo herbáceo que se encuentra 
en el mismo. 

Residuos de construcción: Se entenderá por residuos de construcción a todos aquellos sólidos no peligrosos 
generados en faenas tales como: la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación, demolición 
de construcciones y obras de urbanización de cualquier naturaleza. 

Residuos sólidos no peligrosos: Se entenderá por residuos sólidos no peligroso a todos aquellos que en 
función de sus características no sean: corrosivos, explosivos, tóxicos, radioactivos o que puedan presentar riesgo 
a la salud pública o efectos adversos al medio ambiente. 

Reincidencia: Se considera cuando no se cumple en más de una ocasión con la obligación que establece el 
primer párrafo de este artículo, habiéndose requerido previamente por el Municipio. 

Predio baldfo: Es aquel que no tiene construcciones permanentes, cuenta con trazo de calles, y es susceptible 
de recibir los servicios públicos de agua, drenaje y energla eléctrica. Tratándose de predios ubicados en nuevos 
fraccionamientos, además de las caracterfstlcas señalados con anterioridad, para considerarse baldíos deberá 
encontrarse ocupado con construcción más del 50% de los lotes del fraccionamiento autorizado por el 
Ayuntamiento. 

Artículo 35.· Los Derechos en Materia Ambiental se causarán y liquidarán conforme a lo siguiente; 

CONCEPTO TARIFA 

l. Por la emisión de la factibilidad en materia ambiental, 5 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

11. Por la emisión del dictamen en materia forestal, tala, 2 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida 



y Actualización. 

111. Derechos por el manejo integral de residuos sólidos no peligrosos, en establecimientos 1.5 veces el Valor Diario 
comerciales. (recolección, transporte y disposición), de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

IV. Residuos y/o materiales generados en la construcción de obras (recolección, 
transportación y disposición) 

a) mano de obra (utilizando sólo el personal) hasta 2 metros. cúbicos, 10 veces V.D.U.M.A .. 
b) mano de obra y equipo más de 2 metros cúbicos, 12 veces V.D.U.M.A .. 

V. Derechos por el manejo integral de residuos peligrosos para Establecimientos 
generadores que estén auto categorizados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) como pequeños generadores de acuerdo a la normativldad 
ambiental apncable (recolección, transporte y disposición). 1.5 Valor Diario de la Unidad de 
Nota: Solo los residuos peligrosos que se efectúa mensualmente, a través de la operación Medida y Actualización por mes. 
de los centros de acopio temporales. 

VI. Derechos por el manejo integral de llantas (neumáticos) de desecho (recolección, 
transporte y disposición): 

a) Llantas hasta rin medida 17pulgadas, 0.25 de un V.D.U.MA 
b) Llantas mayor de rin medida 17 pulgadas, 0.50 de un V.D.U.MA. 
e) Venta de llantas de desecho (cualquier medida). 0.6 de un V.D.U.MA.. 

Apartado G. Por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y 
carteles o la realización de publicidad. 

Artículo 36.- Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles publicitarios o la realización de publicidad en fachadas, bardas o sobre estructuras de casas y 
edificios, escaparates o ventanales, estructuras metálicas especiales y anuncios espectaculares, causarán una 
cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

l. Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

11. Dimensiones entre 0.5 metros cuadrados y hasta 1.80 metros cuadrados, 22.5 veces el Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

111. Dimensiones entre 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 veces el Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

IV. Dimensiones entre 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 veces el Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; y, 

V. Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

El Ayuntamiento podrá otorgar una bonificación de hasta el 100% en el monto de estos derechos, siempre que se 
trate de instituciones de beneficencia pública o privada, dependencias y organismos federales o estatales, que 
destinen el medio de difusión de que se trate, a la promoción de actividades que sean propias de su objeto social. 

Para el caso que se solicite la instalación de algún anuncio, se requiere adicionalmente un estudio de impacto de 
imagen urbana y ambiental de riesgo, por parte de las autoridades municipales competentes. 

Asimismo, para efectos de este artículo serán responsables solidarios en la causación de este derecho el dueño 
del predio en el que esté ubicado físicamente la estructura o la superficie en la que se adhiera o se coloque el 
anuncio. 

Quedan exceptuados del pago de los derechos enunciados en este artículo los anuncios, carteles y la publicidad 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 

Apartado H. Servicios de tránsito y vialidad. 

Artículo 37 .• Son objeto de este derecho, los servicios que presten las autoridades en materia de tránsito y 
vialidad municipal, y se causarán y liquidarán las cuotas siguientes por los conceptos de: 

CONCEPTO CUOTAS 
l. Por examen de aptitud para manejar vehículos, 1.5 V.D.U.M.A. 

11. Examen médico a conductores de vehfculos 
Prueba de alcoholemia, 1.5 V.D.U.M.A. 

111. Servicio de grúa y/o arrastre por disposición legal o reglamentaria, 5 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida 
y Actualización . 

IV. Permiso para circular con parabrisas estrellado por 30 días, mismo que no será expedido en $ 0.00. más de una ocasión, 

V. Permiso para circular sin placas por 30 dfas, mismo que no será expedido en más de una 8 veces el Valor Diario 
ocasión, de la Unidad de Medida 

y Actualización. 

VI. Por servicio de almacenaje de vehículos abandonados en la vfa pública, infraccionados o por 
1 veces el Valor Diario cualquier causa, tarifa diaria, 



de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

VIl. Expedición de constancias, 4 veces el Valor Diario 
de la Unidad de Medida 
y Actualización. 

VIII. Por estudio y autorización municipal de impacto vial para establecimientos industriales, De 50 hasta 300 veces 
comerciales y de servicios que lo requieran. el Valor Diario 

de la Unidad de 
Medida y 
Actualización. 

Con motivo de las infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito y que sean causales de hechos de Tránsito, asr 
como el conducir en estado de ebriedad y el ocupar sin causa justificada los espacios destinados al estacionamiento de 
los vehículos de personas con discapacidad, no se aplicará descuento alguno. 

Apartado l. Servicios de asistencia y salud pública. 

Artículo 38.- Por la prestación de los servicios de asistencia y salud pública se causarán y liquidarán los derechos de 
conformidad a la siguiente: 

l. Examen médico eneral. 
U. Por los servicios en materia de control canino. 

TARIFA 

SECCIÓN TERCERA 
OTROS DERECHOS 

Apartado A. Por concepto de gestión ambiental 

1.5V.D.U.M.A V.D.U. 
MIJ.O.U.M.A. D.U.M. 
A. 

Artículo 39.- Los derechos por la expedición de autorizaciones por servicios en materia ecológica y protección 
ambiental, se causarán y liquidarán de conformidad con los siguientes conceptos y tarifas: 

CONCEPTO TARIFA 
l. Recepción y evaluación de manifestaciones de impacto ambiental sobre obras, proyectos o actividades 

20 veces el Valor Diario de la 
de competencia municipal, 

Unidad de Medida y 
Actualización . 

li:Recepción y evaluación del informe preventivo para opinión técnica municipal, 20 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización .. 

111. Por la expedición de la licencia ambiental municipal sobre generadores de residuos sólidos urbanos, 25 veces el Valor Diario do la 
Unidad de Medida y 
Actualización .. 

IV. Por la emisión de resolutivo de impacto ambiental, 5 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización .. 

V. Aviso de inscripción como generador de residuos sólidos urbanos: 
a) Micro generador hasta 20 kilogramos diarios, 5 veces el Valor Diario de la 

Unidad de Medida y 
Actualización .. 

--
b) Generador medio de 21 kilogramos hasta 500 kilogramos diarios, 30 veces el Valor Diario de la 

Unidad de Medida y 
Actualización .. 

e) Alto generador más de 501 kilogramos diarios. 55 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización .. 

VI. Autorización de recolección y transporte de residuos de baja peligrosidad (micro generadores) 
1 Valor Diario de la Unidad de 

asignados al municipio, 
Medida y Actualización .. 

VIl. Por concepto de autorización para la recolección Y. transporte de residuos sólidos urbanos: Pago mensual: 
a) Por una (1) unidad de recolección, 1 Valor Diario de la Unidad de 

Medida y Actualización .. 

-



b) Por dos (2) unidades de recolección, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

e) Por tres (3) unidades de recolección, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

d) Por cuatro (4) unidades de recolección, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

e) Por cinco (5) o mas unidades de recolección. 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización . 

VIII. Por concepto del acopio temporal de residuos sólidos urbanos para su rehusó, reciclaje o 1 Valor Diario de la Unidad de 
recuperación de residuos sólidos urbanos cuyo origen sea comercial o industrial, . Medida..y._8ctualización_ 
IX. Por concepto de autorización para combustión a cielo abierto para capacitación de contingencia de 1 Valor Diario de la Unidad de 
incendio, Medida y Actualización .. 

X. Por cada unidad de neumáUco gastado recibido en los centros de acopio municipales, 1 Valor Diario de fa Unidad de 
Medida y Actualización. 

XI. Descacharrización de vehfculos en la vía pública, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XII. Por permiso de transporte de neumáticos gastados, incluyendo su disposición final, 1 Valor Diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

XIII. Para transporte que sea mayor a un camión con capacidad de 5 toneladas o su equivalente, se hará un convenio con fa Dirección de 
Ecología y_ la Dirección de Ingresos. 
Paoo anual por anlicleo en una sola exhibición, se a(2lica el 20% de descuento para dichos permisos. 

Apartado B. Por la expedición de permisos para kermeses, desfiles, colectas, festivales, con fines de 
lucro, ferias y exposiciones. 

Articulo 40.- Por la expedición de permisos para kermeses, desfiles, colectas, festivales y uso de música en vivo, 
grabada o variedad, con fines de lucro, causarán 13 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

En los casos de que las actividades antes mencionadas sean organizadas para recabar fondos por instituciones 
de beneficencia, se exime del pago de este derecho, siempre y cuando presenten solicitud por escrito cuando 
menos cinco días antes del evento. 

Articulo 41.- Por la expedición de permisos para ferias y exposiciones causarán 3 veces el Valor Diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. diarios por local de 3x3 metros de lado. 

Articulo 42.- Por el uso de megáfonos y equipo de sonido en locales abiertos o en áreas de banquetas, será 
necesaria la expedición de un permiso, siempre y cuando cumplan con la normatividad estatal y municipal en 
materia de protección al medio ambiente, causará 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
de 1 a 7 dias. 

Apartado C. Por la expedición de permisos o licencias de operación para salones o locales abiertos al 
público para bailes, eventos o fiestas. 

Artículo 43.- En todos aquellos salones o locales abiertos al público en donde, de forma permanente, se 
verifiquen bailes, eventos o fiestas, públicos o privados, deberán contar con una Licencia de Operación expedida 
por la Tesorerfa Municipal, dicha licencia tendrá una vigencia para el ejercicio fiscal correspondiente y su costo 
será determinado en todos los casos, tomando como base el cupo máximo de personas verificado este por el 
área de Espectáculos Públicos Municipal, dichos derechos se causarán y liquidarán conforme a lo siguiente: 

Cantidad de Personas. Cuota Anual. 

a).- De 1 a 150 personas: 25 dfas de veces el Valor 

Diario de la Unidad de Medida y Actualización . 

. b).- De 151 a 299 personas: 50 días de veces el Valor 

Diario de la Unidad de Medida y Actualización . 

. e).- De 300 a 499 personas: 75 días de veces el Valor 

Diario de la Unidad de Medida y Actualización 

. d).- De 500 en adelante: 100 días de veces el Valor 

Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Apartado D. Por la expedición de licencias de funcionamiento, permisos o autorizaciones para la instalación 
y operación comercial de máquinas de vldeojuegos y mesas de juego. 

Articulo 44.- El establecimiento o local y la operación comercial de máquinas de videojuegos o las llamadas 
chispas, el propietario de las mismas o en su caso, quien las explote comercialmente, deberá contar con una 
autorización o permiso para desarrollar actividades relativas a videojuegos y efectuar el pago anual ante la 
Tesorerla Municipal por los siguientes conceptos: a) por la licencia de funcionamiento del establecimiento, una 
cuota de 12 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización.; y b) por la operación comercial 
de cada simulador de juego una cuota de 15 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización .. 
Se exceptúan de la obtención de ésta licencia, los juegos previstos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 



competencia de la Federación. 

Artículo 45.- En los salones de billar, cada establecimiento deberá pagar en forma anual por mesa de juego 15 
veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. y en donde exista mesa de futbolito deberá pagar 
en forma anual por cada mesa una cuota de 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización., 
pago que regulará precisamente la expedición de la licencia de funcionamiento y operación comercial 
correspondiente. 

Apartado E. Por los servicios de Protección Civil y Bomberos. 

Articulo 46.- Por la prestación de los servicios de protección civil y bomberos, se causarán y liquidarán los 
derechos conforme a lo siguiente: 

J. Por las acciones de inspección, verificación y/o emergencia, según lo dispuesto por las normas oficiales 
mexicanas aplicables, sin pe~uicio de la aplicación de sanciones por violación a dichas normas, se causarán y 
liquidarán anualmente los derechos por la expedición de las constancias respectivas de conformidad con las 
siguientes cuotas: 

a) Empresas de bajo riesgo: 

1.- Micro Empresa de 1 y hasta 1 O personas, 5 a 9 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2.- Pequeña Empresa de 11 y hasta 50 personas, 10 a 14 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

3.- Mediana Empresa de 51 y hasta 250 personas, 15 a 19 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

4.- Empresa de 251 hasta mayores de 1000 personas, 20 a 30 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

b) Empresas de mediano riesgo: 

1.- Micro Empresa de 1 y hasta 1 O personas, 1 O a 14 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2.- Pequeña Empresa de 11 y hasta 50 personas, 15 a 20 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

3.- Mediana Empresa de 51 y hasta 250 personas, 21 a 24 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

4.- Empresa de 251 hasta mayores de 1000 personas, 25 a 30 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización . 

e) Empresas de alto riesgo: 

1.- Micro Empresa de 1 y hasta 1 O personas, 50 a 55 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2.- Pequeña Empresa de 11 y hasta 50 personas, 56 a 60 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

3.- Mediana Empresa de 51 y hasta 250 personas, 61 a 80 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, 

4.- Empresa de 251 hasta mayores de 1000 personas, 80 a 300 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

11. Por dictámenes de seguridad en materia de protección civil a instalaciones temporales: 

a) Dictamen de riesgo para instalación de circos y estructuras varias en períodos máximos de 2 semanas, 20 
veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

b) Dictamen de riesgo para instalación de juegos mecánicos por periodos máximos de 2 semanas, 10 veces el 
Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

111. Por los servicios extraordinarios que preste el personal de protección civil y/o bomberos: 

a) Capacitación en las oficinas de protección civil y a domicilio: 

Cursos teóricos y prácticos de primeros auxilios, contra incendios, evacuación, búsqueda y rescate, sistema 
nacional de protección civil, bombeo por un día contra incendio nivel 11 (equipo pesado), se cobrará hasta, 2 
veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. por persona, por evento. 

b) Asesoría: 

Explicación y asesoría personalizada para la Integración y activación de la unidad Interna de protección civil, 
formación de brigadas, análisis de riesgo y documentación de programa interno de protección civil, se cobrará 
hasta, 5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización por evento. 

e) Bomberos: 

1.- Servicios de seguridad: presencia preventiva de unidad contra incendio de bomberos y/o personal 
especializado, durante maniobras riesgosas, se cobrará 1 O veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

2.- Maniobras: actividades riesgosas que ameriten aplicación de equipo, técnicas y conocimiento especiales, 
desarrolladas por elementos de bomberos, se cobrarán 1 O veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

3.- Servicio de abasto de agua: solicitudes de pipas de agua para establecimiento de eventos o actividades 
lucrativas, se cobrará: 

a) Para 5 mil litros, 20 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 



b) Para 10 mil litros, 30 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

4.- Operativos: por la cobertura de eventos públicos masivos, mediante análisis de riesgos, asesoría en cuanto 
a medidas de seguridad y por la planeación y desarrollo de la revisión de contingencias, se cobrará una cuota 
expresada en salarios mlnimos de acuerdo con la cantidad de asistentes, según la tabla siguiente: 

1.- Más de 1 y hasta 1 ,000 personas, 1 O a 15 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

2.- Más de 1 ,001 en adelante 16 a 20 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

Apartado F. Por la expedición de constancias y licencias diversas. 

Artículo 47.- El pago de la constancia del uso de suelo y de la licencia de construcción para establecimientos de 
expendios de bebidas alcohólicas, será el 10% del valor de los derechos que cobre el Estado por la expedición 
de la licencia. 

Artículo 48.- El pago de la Licencia del Programa SARET (Sistema de apertura rápida de empresas en 
Tamaulipas) se causará y liquidará los derechos conforme a las siguientes: 

Clasificación en el Catálogo de Giros. 
"A" Bajo riesgo 
"B" Mediano riesgo 
"C" Alto riesgo 

CUOTAS 
Cuota. 

10 V.D.U.M.A .. 
30 V.D.U.M.A.. 
60 V.D.U.M .A .. 

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 

Artículo 49.- Cuando no se cubran los derechos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, dará lugar a la causación o cobro de un recargo a razón del 1.13% por cada mes o fracción que se 
retarde el pago y hasta que el mismo se efectúe, independientemente de la actualización y de la sanción a que 
haya lugar. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que dispone el artículo 98 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Artículo 50.- Los contribuyentes que obtengan prórroga para cubrir los créditos fiscales municipales, en los 
términos del Código Fiscal del Estado, pagarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa mensual del 1.8%, 
sobre los créditos fiscales prorrogados. 

Artículo 51.- El Municipio percibirá gastos de ejecución cuando lleve a cabo el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de créditos fiscales en que incurran los contribuyentes, en los términos del Código Fiscal 
del Estado y su Reglamento. 

SECCIÓN QUINTA 
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Artículo 52.- Se consideran rezagos de Derechos los correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
devengados al cierre del ejercicio inmediato anterior (2021 ), pendientes de liquidación o pago, cuyo cobro se 
efectúe en el presente ejercicio fiscal(2022). 

CAPITULO VI 
PRODUCTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

Artículo 53.- Los ingresos que perciba el Municipio por concepto de enajenación, arrendamiento, uso, 
aprovechamiento o explotación de sus bienes de dominio privado, se establecerán en los contratos que al efecto 
se celebren entre las autoridades municipales y las personas ffsicas o morales interesadas y de acuerdo a lo 
señalado en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Los productos serán los siguientes: 

l. Créditos fiscales a favor del Municipio; 

11. Venta de sus bienes muebles e inmuebles; 

111. Arrendamiento de locales ubicados en bienes de dominio público, tales como mercados, plazas, jardines, 
sitios públicos o de cualesquiera otros bienes destinados a un servicio público; 

IV. Por concesión del uso del piso en bienes destinados a un servicio público como mercados, plazas, unidades 
deportivas y otros bienes de dominio público; 

V. Por el uso de estacionamientos propiedad del Municipio; 

VI. Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza; y, 

VIl. Venta de bienes mostrencos recogidos por los Departamentos del Gobierno Municipal. 

Articulo 54.- Para efectos de los ingresos por arrendamiento de locales ubicados en mercados y tianguis 
municipales, se cobrarán las cuotas siguientes: 



1. Tianguis, un Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada metro cuadrado del local por mes; y, 

11. Mercados, causarán 1.5 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada metro cuadrado del 
local por mes. 

Sólo se permitirá en los mercados y tianguis municipales, la enajenación y prestación de servicios, que no 
infrinjan disposiciones de carácter estatal y federal. 

Articulo 55.- Se constituyen productos los intereses generados por mora en el incumplimiento de pago de 
arrendamiento de inmuebles pertenecientes al dominio privado del Municipio. 

Articulo 56.- Los ingresos que perciba el Municipio por la utilización o uso de los servicios impartidos en 
instalaciones deportivas y culturales propiedad del Municipio, se causarán y liquidarán conforme lo determine la 
autoridad municipal: 

a) Tabla de costos por el uso o renta de instalaciones deportivas municipales: 

b) Tabla de costos por disciplinas impartidas en instalaciones deportivas municipales: 

e) Tabla de costos por talleres de danza y cultura impartidos en la Casa de la Cultura: 

SECCIÓN SEGUNDA 
PRODUCTOS DE CAPITAL 

Articulo 57.- El Municipio percibirá productos provenientes de rendimientos, intereses o cualquier otra lndole de 
carácter financiero. 

SECCIÓN TERCERA 
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Articulo 58.- Se consideran rezagos de Productos los correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
devengados al cierre del ejercicio inmediato anterior (2021 ), pendientes de liquidación o pago, cuyo cobro se 
efectué en el presente ejercicio fiscal(2022). 

CAPITULO VIl 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

Articulo 59.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 

l. Donativos, cesiones, herencias y legados a favor del Municipio; 

11. Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento; 

111. Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios; 

IV. Toda clase de indemnizaciones, incluyendo las derivadas de daños o deterioros en instalaciones, 
infraestructura vial, hidráulica, de servicios públicos y demás bienes propiedad del Municipio, las cuales se 
cobrarán de acuerdo a su costo; 

V. Multas impuestas por las autoridades municipales por las faltas administrativas que comentan los ciudadanos 
que se encuentren dentro de la jurisdicción municipal, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, los diversos 
reglamentos Municipales, Bando de Policla y Buen Gobierno, y en el Reglamento de Tránsito del Estado; 

VI. Multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, de conformidad a lo dispuesto en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado; 

VIl. Se consideran aprovechamientos los donativos y aportaciones de empresarios, organizaciones obreras y 
gremiales, así como de las personas físicas y morales que contribuyan al desarrollo del Municipio; y, 

VIII. Se consideran aprovechamientos las aportaciones de beneficiarios. 

IX.- Multa por ocupar sin justificación alguna, los espacios destinados al estacionamiento de los vehlculos de 
personas con discapacidad, 20 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 60.- El municipio percibirá aprovechamientos derivados de otros conceptos no previstos en el artículo 
anterior, cuyo rendimiento, ya sea en efectivo o en especie, deberá ser ingresado al erario municipal, expidiendo 
de inmediato el recibo oficial respectivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS, 
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Articulo 61.- Se consideran rezagos de Aprovechamientos los correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
devengados al cierre del ejercicio inmediato anterior (2021 ), pendientes de liquidación o pago, cuyo cobro se 
efectué en el presente ejercicio fiscal(2022). 
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CAPITULO VIII 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
PARTICIPACIONES 

Artículo 62.- El Municipio percibirá las participaciones federales e incentivos previstos en la Ley de Coordinación 
Fiscal, como resultado de la adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, respectivamente. 

SECCIÓN SEGUNDA 
APORTACIONES 

Artículo 63.- El Municipio percibirá recursos de los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura 
Social Municipal y, para el Fortalecimiento de los Municipios, conforme a lo que establece el Capitulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y demás que le fueren 
asignados de otro ramo federal. 

SECCIÓN TERCERA 
CONVENIOS 

Artículo 64.- El Municipio percibirá recursos como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del 
Gobierno Federal a través de convenios o programas, para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

CAPITULO IX 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

Artículo 65.- Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, 
siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. 

Artículo 66.- Solo podrán obtenerse empréstitos o financiamientos que sean destinados a obras públicas y 
proyectos productivos, de conformidad con lo que establece el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos aplicables en la Ley de Disciplina Financiera 
para Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley de Deuda Pública Estatal yMunicipal de Tamaulipas. 

CAPITULO X 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA 

Articulo 67.- La cuota mínima anual del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica (predial) será 
de 3 salarios mínimos. 

Artículo 68.- Los propietarios de bienes inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos, se les 
bonificará el 50% del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica (predial): 

a) Los que sean propiedad de pensionados, jubilados y personas de sesenta años o más de edad, 
b) Los que sean propiedad de personas que padezcan alguna discapacidad que les impida 

laborar, 

e) Los predios propiedad particular que sean dados en comodato en favor del Municipio, y que sean destinados 
a actividades deportivas, recreativas o culturales. 

Estos beneficios se otorgarán a una sola casa-habitación que corresponda al domicilio del propietario donde se 
encuentre ubicado el inmueble. 

Artículo 69.- Los contribuyentes del impuesto predial que cubran anticipadamente el impuesto por la anualidad 
dentro de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril podrán obtener una bonificación del 15%, 15%, 8% y 8%, 
respectivamente de su Importe, excepto los que tributen bajo cuota mínima. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

Artículo 70.- Para los efectos de la deducción del valor de los inmuebles en el cálculo del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles a que se refiere el articulo 124 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, 
además de las deducciones señaladas en el artículo 129 del citado ordenamiento, el Municipio podrá aplicar una 
reducción al valor catastral de los inmuebles de la siguiente manera: 

a) Tratándose de los inmuebles urbanos y suburbanos, 50% al valor catastral; y, 

b) Tratándose de los inmuebles rústicos, 50% al valor catastral. 



CAPITULO XI 
DE LA EFICIENCIARECAUDATORIA 

SECCIÓN ÚNICA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Articulo 71.- En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Punto de Acuerdo No. LXII-
120 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 126, de fecha 
21 de octubre del actual, se adoptan de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes Indicadores de 
Desempeño que se describen a continuación: 

1.- Ingresos propios. 

Se entiende por "ingresos propios" las contribuciones que recauda el Municipio, que son potestad y competencia 
tributaria municipal (Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras). Este 
indicador representa la proporción de ingresos propios con respecto al ingreso total y su resultado nos ofrece 
información con respecto a la capacidad recaudatoria del Municipio. 

Fórmula: 

Ingresos propios = (Ingresos propios 1 Ingreso total) * 1 OO. 

2.- Eficiencia recaudatoria del Impuesto Predial. 

Este indicador constituye la eficiencia desempeñada por el Municipio en la recaudación del impuesto predial. Se 
obtiene al relacionar la recaudación obtenida del impuesto predial con respecto a la facturación emitida (Importe 
esperado o expectativa de cobro). 

Fórmula: 

Eficiencia recaudatoria del impuesto predial = (Recaudación de/Impuesto Predial 1 Facturación total de/Impuesto 
predial) * 100. 

3.- Eficacia en ingresos fiscales. 

Este indicador mide la eficacia en la capacidad de presupuestar los ingresos municipales. 

Fórmula: 

Eficacia en ingresos fiscales= (Ingresos recaudados 1 Ingresos presupuestados). 

4.-lngresos propios por habitante diferentes al predial. 

Este indicador muestra la capacidad generada por el municipio por el cobro de derechos. 

Fórmula: 

Ingresos propios por habitante diferentes al predial = (Ingresos totales - ingresos por predia/ 1 número de 
habitantes). 

La información estadlstica que se obtenga con Jos datos a que se refiere el presente articulo, sean de 
periodicidad mensual, trimestral y anual, son objeto de difusión pública en la página de Internet del Municipio y le 
son aplicable las disposiciones que sobre De las Sanciones y, De las Responsabilidades, determinan la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

CAPITULO XII 

DE LA DISCIPLINA FINANCIERA 

SECCIÓN UNICA 

PROYECCIÓN Y RESULTADOS DE LOS INGRESOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 72.- En atención con lo establecido en el articulo 18 fraccion 1 y 111 y Trasitorio Décimo de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y de los Municipios, se anexa Proyeccion de Ingresos 
{Anexo 1) y Resultado de Ingresos (Anexo 2) conforme al ultimo párrafo del articulo 18 de la LDF, asi como, 
a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, publicados en el DOF de 11 de 
octubre del 2016. 

Articulo 18 Fraccion 1 (Anexo 1) 

MUNICIPIO DE CIUDAD MIER TAMAUUPAS 

Proyecciones de Ingresos • LDF 

(PESOS) 



(CIFRAS NOMINALES) 

2022 

Concepto (b) (proyecto de 2023 Allo2(d) Allo3{d) Año4(d) 
Ley) (e) 

1. Ingresos de Libre Disposición 28,013,000 28,293,130 o o o 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A. Impuestos 1,313,000 1,326,130 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o 
c. Contribuciones de Mejoras o 
D. Derechos 290,000 292,900 

E. Productos 10,000 10,100 

F. Aprovechamientos o o 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios o o 
H. Participaciones 26,400,000 26,664,000 

l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal o o 
J. Transferencias o o 
K. Convenios 

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 12,784,000 12,911,840 o o o 
A Aportaciones 12,784,000 12,911,840 

B. Convenios 

c. Fondos Distintos de Aportaciones 

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) o o o o o 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 40,797,000 41,204,970 o o o 

Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
28,013,000 28,293,130 Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 12,784,000 12,911,840 Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 40,797,000 41,204,970 o o o 

Articulo 18 Fraccion 111 (Anexo 2) 

MUNICIPIO DE CIUDAD MIER 

Resultados de Ingresos • LDF 

(PESOS) 

Año del 
Concepto {b) Año 5 '(e) Año 4 '(e) Año 3 '(e) Año 2 '(e) 2020 Ejercicio 

VIgente '(d) 

1. 1ngresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) o o o o 28,826,749 25,852,907 

A. Impuestos 973,708 756,284 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

c. Contribuciones de Mejoras 
D. Derechos 262,705 295,965 



Es así que, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Ciudad Mier, 
Tamaulipas, tiene a consideración las metas, objetivos, estrategias, prioridades y 
acciones a ejecutar por la presente administración, mediante una visión de futuro 
que armoniza las aspiraciones de crecimiento social, de modernización y calidad 
administrativa, con la captación y disponibilidad de recursos públicos para 
solucionar las necesidades colectivas, como corresponde a un gobierno incluyente 
que respeta los derechos fundamentales de sus habitantes. 

QUINTO. · Así, es pertinente señalar que la política de ingresos del R. 
Ayuntamiento de Ciudad Mier, toma en cuenta las condiciones socio-económicas 
de nuestro municipio y de sus habitantes, poniendo de relieve que el 
fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal debe instaurarse buscando: 

• La suficiencia presupuesta!; 
• Considerar el principio de capacidad contributiva, así como los principios de 

justicia tributaria en la determinación y recaudación de impuestos 
municipales; 

• Tomar en consideración el criterio de no afectación al mínimo vital de las 
personas al establecer contribuciones; 

• Estimular el cumplimiento y pronto pago del impuesto predial; 
• Fijar cuotas o tarifas por concepto de derechos en proporción 

razonablemente equiparable al costo de los servicios públicos y al de los 
trámites administrativos que se prestan por el municipio a solicitud de 
particulares, así como al beneficio obtenido por los contribuyentes; 

• Obtener los demás ingresos del municipio conforme a las leyes federales y 
estatales aplicables, así como los rendimientos de los bienes propios del 
municipio. 

SEXTO. - El Ayuntamiento es consciente de las limitaciones presupuestales 
actuales. Es por ello que, el gobierno municipal busca la manera de obtener 
recursos para el desarrollo, sin afectar a la ciudadanía, mejorando esquemas de 
recaudación y estimulando el pago oportuno de contribuciones con estrategias 
dirigidas a los contribuyentes. 

Bajo esa óptica, para el ejercicio fiscal 2022, el R. Ayuntamiento de Ciudad Mier, 
Tamaulipas propone básicamente los mismos conceptos de ingresos previstos en 
la ley vigente. 

De esta forma, en el desarrollo del articulado se especifican los gravámenes, las 
tasas, las cuotas y tarifas aplicables por los diversos conceptos de ingresos que el 



gobierno municipal espera percibir en el siguiente año conforme a las leyes de la 
materia. 

Consideramos que el proyecto respeta los pnnc1p1os tributarios de legalidad, 
equidad y proporcionalidad, según lo previsto en la fracción IV del artículo 31 
constitucional, si bien, con diversas actualizaciones o ajustes necesarios que, en 
todo caso, respetan los postulados fundamentales en la materia. 

SÉPTIMO. • En el articulado del proyecto de decreto. se garantiza el principio de 
destino al gasto público de los ingresos que se recauden en el año 2022 por 
concepto de contribuciones, así como de los ingresos provenientes de otros 
conceptos, según el mandato constitucional. 

Considerando lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado, en el 
proyecto de articulado se señalan como conceptos de ingresos municipales, los 
provenientes de: Impuestos, Derechos, Productos. Participaciones, 
Aprovechamientos. Accesorios, Financiamientos, Aportaciones, incentivos y 
reasignaciones de recursos federales. y otros ingresos, cuya suma total de 
ingresos que se estima recaudar para el ejercicio fiscal del año 2022, importa la 
cantidad aproximada de$ 40,797,000.00 (Cuarenta millones Setecientos noventa 
y siete mil Pesos 00/100 M.N.). 

De igual forma, se consignan reglas jurídicas iguales a las de la ley vigente, para 
los casos de mora, prorroga, recargos y créditos fiscales insolutos. Entendiendo el 
concepto "VDUMA", para efectos de la ley de ingresos que regirá el próximo 
ejercicio fiscal en el municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, como "la cantidad 
equivalente a "VDUMA", de vigente que corresponda al área geográfica del 
Municipio". 

OCTAVO . • Respecto a la capacidad contributiva como concepto que justifica el 
cobro de impuestos según la manifestación o movimiento de riqueza, se tiene 
presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sustentado el criterio 
jurisprudencia! 109/99, contenido en la tesis de rubro: 

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE 
CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." 

En base a la anterior certeza jurídica, el gobierno municipal estima que los 
contribuyentes deben aportar para los gastos públicos según su aptitud 
contributiva, por lo que respecta al impuesto predial, al de adquisición de 
inmuebles, y al de espectáculos públicos. 



NOVENO.- De esta forma, proponemos al Congreso del Estado que, en el año 
2022, el impuesto predial en el municipio, se cause sobre el valor de los bienes 
raíces, determinado conforme a la tabla de valores unitarios ya aprobada por ese 
Congreso en los términos del artículo 7 4 y demás disposiciones relativas de la Ley 
de Catastro del Estado de Tamaulipas, aplicándose tasas diferenciadas: del 1.25 
al millar anual para inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones 
comerciales, industriales o de servicios; 2.0 al millar anual para predios sin 
edificaciones (baldíos); 1.25 al millar anual para predios urbanos con edificaciones 
habitacionales, 1.50 al millar para predios rústicos, y 0.0 al millar a los predios de 
instituciones o asociaciones sociales constituidas para la atención de grupos 
vulnerables, de personas en extrema pobreza, en rehabilitación, y similares. 

Consideramos prudente decretar tasas diferenciadas, en razón de la situación 
distinta en que se encuentran los causantes respecto al destino de sus inmuebles 
y a las consecuencias de diverso tipo que esos usos producen. 

Así, se estima que quienes se encuentran en la hipótesis de destinar su respectivo 
inmueble a un uso distinto al habitacional (comercial, industrial o de servicios, o 
baldíos) tienen mayor capacidad contributiva. 

Por otra parte, también en el cobro del predial, el Ayuntamiento propone mantener 
la tasa cero al millar sobre el valor de los inmuebles de asociaciones civiles o 
instituciones que se destinen a la asistencia social o privada, entendida ésta como 
el conjunto de acciones que realizan las instituciones o asociaciones que cuentan 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que con bienes de propiedad 
particular, realizan actos con fines humanitarios, asistenciales y de atención a los 
grupos vulnerables, de personas en extrema pobreza, en rehabilitación y similares, 
sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. 

En cuanto a los impuestos que se decreten sobre adquisición de inmuebles y 
sobre espectáculos públicos, se propone continúe causándose, para el siguiente 
ejercicio fiscal, la misma tasa consignada en la actual ley de ingresos municipal y 
en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

DÉCIMO.- En ese contexto, la propuesta de ley de ingresos municipales establece 
incentivos y estímulos fiscales en pro de diversos contribuyentes, en el entendido 
que el beneficio fiscal no se otorga en favor de personas determinadas 
particularmente, sino para categorfas indeterminadas de sujetos en razón de las 
características de uso o destino de los inmuebles, circunstancias objetivas que 
reflejan diferentes intereses sociales o económicos que los diferencian del resto de 
los contribuyentes y que justifican se les otorgue un tratamiento fiscal diferente. 



E. Productos o 
F. Aprovechamientos 253,442 

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H. Participaciones 27,336.894 

l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

J. Transferencias o 
K. Convenios 

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) o o o o 11,972,320 

A. Aportaciones 4,760,169 

B. Convenios 7,212,151 

c. Fondos Distintos de Aportaciones 

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) o o o o o 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) o o o o 40,799,069 

Datos Informativos 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 28,826,749 Recursos de Libre Disposición 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 11,972,320 
Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) o o o o 40,799,069 

A) Objetivos, Estrategias y Metas. 

Objetivos: Administración y Gestión publica eficiente, sostenida y con transparencia para el beneficio del 
Municipio de Ciudad Mier. 

Estrategias: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, contando con equilibrio y transparencia 
en sus recursos. 

Metas: Ordenar y dar prioridades en el Gasto público, para contar con programas definidos, respaldar el 
balance presupuestario, para tener resultados con transparencia y apegados al marco normativo vigente, 
para el beneficio del Municipio de Ciudad Mier. 

Asimismo, en referencia para el articulo 18 fraccion 11 de la LDF, existen riesgos de suma importancia para 
las finanzas publicas municipales, entre las cuales, mencionamos las siguientes: 

A.- Riesgos de solvencia para los ingresos municipales. 

Vinculada a la falta de fuentes de empleo y seguridad, lo cual impide que la población invierta en el 
municipio. 

B.- Riesgo financiero para los recursos estimados. 

No se tiene la certeza para la Recaudacion Federal Participable, ya que existen cambios en la variación del 
peso ante el dólar, asi como los ajustes que se realizan durante el ejercicio fiscal. 

De esta forma las Finanzas Publicas Municipales eficientiza el recurso recaudado para ejercerlo 

o 
1,117,807 

23,682,851 

o 

10,462,103 

4,768,218 

5,693,885 

o 

36,315,010 

25,852,907 

10,462,103 

36,315,010 



apegandose a su marco normativo. 

Articulo 73.· Para los Ingresos excedentes recaudados deberán ser ejercidos al menos un 50% para los 
conceptos enunciados en el articulo 14 y Transitorio Noveno de la LDF. 

Articulo 74.· Para el Capitulo de la Deuda Publica, el importe asignado para el pago de ADEFAS, previsto 
en el Presupuesto de Egresos, podrá ser hasta el 2.5% del total de ingresos estimados en el año, de 
acuerdo con el articulo 20 y Decimo Primero de la LDF. 

Articulo 75.· Para el decrecimiento de los ingresos estimados en el ejerciCIO fiscal por ajustes o 
disminuciones, la Tesorería Municipal, para efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance 
presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, aplicara ajustes al Presupuesto de 
Egresos en el siguiente orden: 

1.- Gastos de comunicación social. 

11.- Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, según el articulo 
13 fraccion VIl de la LDF, y; 

111.- Gastos de servicios personales, preferentemente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 

En caso, de ser insuficientes los ajustes en los conceptos anteriores, la reducción del ingreso podrá 
ajustarse en otros conceptos de gasto, tratando de no afectar los Programas Sociales. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2022 y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 


