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XICOTENCATL 
R. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
OFICIO: No. PM/oos/2021 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
LEGISLATURA 65 

OFICIALIA DE PAR'T'ES 

DIP. ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLITICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.- HORA 

ANEXO 
RECIBE 

A través del presente se envía la documentación que integra el archivo del proyecto de Ley 2022 del 

municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas. Dando cumplimiento en tiempo y forma en lo dispuesto por la 

Constitución Política Local, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y las Leyes en materia de 

Contabilidad, así como de Responsabilidades Hacendada. 

Se anexa al presente proyecto de Ley impreso, copia de acta de cabildo certificado y formato magnético 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- Ing. Cesar Augusto Verastegui Ostos.- Secretario General de Gobierno del Estado de Tarnaulipas.- Para Conocimiento 
c.c.p.- Ing. Jorge Espino Ascanio.- Auditor Superior del Estado de Tarnaulipas 
c.c.p.- Archivo 

"~0~1, AAo como Centenario de la Constitución Polftica del Estado de Tamaulipas y Bicentenario de la Consumaci6n 
tle la Independencia de México': 

• 

Municipio de Xicoténcatl, Tam. 
Juárez y Morelos No. lOO Zona Centro 

Tel. 832 23 50036 (Directo) y 832 23 50004 (Extensiones) 
Correo Electrónico:presidencia_xico@hotmail.com 



DIPUTADO ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE.-

El suscrito Presidente Municipal de Xicoténcatl, Tamaulipas; C. Ofelia Noemy González Márquez, en 
uso de las facultades que a mi cargo confieren los Artículos 115 párrafo segundo al inciso e) de la fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, 64 fracción IV, 91 fracción V, 130,131 y 133 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3, 49 fracción 11,53, 54, 55 fracción IV del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del 
Congreso del Estado de Tamaulipas y artículos 4 y 5 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 
comparezco ante esta Honorable Representación Popular a promover 

INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. 

Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente: 

1.- MOTIVO DE LA INICIATIVA PRESENTADA 

1.- La Ley de Ingresos del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas; es el instrumento jurídico que otorga 
facultades para recaudar los ingresos a que Constitucionalmente tiene derecho a percibir, en ella se 
establecen, de manera clara y precisa, los diversos conceptos que representan ingresos para el Municipio y 
las cantidades que se estima que percibirá el Ayuntamiento por cada uno de esos conceptos en el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

11.- El día martes 22 de diciembre del año pasado, se publicó en el anexo al número 153 del Periódico Oficial 
del Estado, tomo CXLV, el decreto número LXIV-280 del H. Congreso del Estado, mediante el cual se expidió 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal del año 2021. 

111.- Dicha ley entró en vigor al primer minuto del día 1 o de enero de este año, y dejará de ser vigente, al 
cumplirse las 24 horas del próximo día 31 de diciembre del 2021, por lo que ante la necesidad de que este 
Ayuntamiento de Xicoténcatl, Tamaulipas; cuente con el instrumento jurídico que le permita allegarse 
legalmente los recursos monetarios suficientes para el ejercicio de las obligaciones Constitucionales que tiene 
a su cargo, el día 25 de octubre del presente año, el H. Cabildo, después del análisis correspondientes 
aprobó· por unanimidad de votos el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2022; proyecto que, de conformidad con lo establecido en las fracciones 11 y XI 
del Artículo 49 del código municipal para el Estado de Tamaulipas vigente, debe de ser remitido para su 
aprobación, al H. Congreso de nuestro Estado. 

2.- FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA PRESENTADA 

De conformidad con lo establecido por la fracción IV del Artículo 31, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la Federación, del 
Distrito Federal, de los Estados y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Quinto relativo a los estados de la 
Federación, en el artículo 115, establece como base de la división territorial y de la organización política y 



administrativa al municipio Libre; en el mismo tenor, en su fracción IV establece con precisión que "Los 
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia propondrán a ·las legislaturas estatales /as cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras ... ". 

En consideración a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
concordancia con los preceptos anteriormente referidos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, se manifiesta en términos similares de conformidad con lo establecido en su artículo 18 
fracción 11, al señalar la obligación de todos los habitantes del Estado de contribuir para todos los gastos 
públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, de igual forma, el artículo 133 
establece la facultad de administrar libremente la hacienda, así como, proponer a la legislatura las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Por otra parte, el Código Municipal vigente, en su Artículo 49 Fracción XI señala que son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos formular y remitir al Congreso del Estado, 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, 
asimismo, el Código señala además en su Artículo 93 que los Municipios percibirán los, ingresos, de acuerdo 
con las tasas y tarifas que señala la Ley de Ingresos Municipal. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 72 Fracción IX del Código Municipal vigente e~ el 
Estado, señala que la Tesorería Municipal deberá realizar la planeación y proyección oportuna de los 
presupuestos anuales de ingresos y de egresos del Municipio, con base en las reglas de disciplina financiera, 
debiendo contribuir al Balance presupuestario sostenible. 

En atención a lo antes referido, se ha elaborado el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas; para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, mismo que contiene la estimación de cada uno de los 
conceptos de ingresos que legalmente le corresponden y sobre los cuales, será elaborado el Presupuesto de 
Egresos para el mismo ejercicio fiscal en cumplimiento del artículo 156 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas. · 

3.- ESTRUCTURA NORMATIVA 
Para dar orden y claridad a la justificación del contenido del anteproyecto de Ley, el cual ha sido estructurado 
por capítulos, con el propósito de exponer los argumentos y razonamientos que apoyan la propuesta, en 
atención a cada uno de los rubros conforme a lo siguiente: 

l. De la Naturaleza y Objeto de la Ley 
11. De los Conceptos de Ingresos y su Pronóstico 
111. De los Impuestos 
IV. Contribuciones de Mejoras 
V. De los Derechos 
VI. Productos 
VIl. Aprovechamientos 
VIII. Participaciones, Aportaciones y Convenios 
IX. Ingresos derivados de Financiamientos 
X. Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales 
XI. De la Eficiencia Recaudatoria 
XII. De la Disciplina Financiera 
Transitorios 

1.- De la Naturaleza y Objeto de la Ley 
Por imperativo Constitucional, las Haciendas Públicas Municipales deben ceñirse al principio de orientación y 
destino del gasto, por lo que consideramos justificado reiterar a través de este Capítulo, que 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, así como en 
lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten. 

11.- De los Conceptos de Ingresos y su Pronóstico 



En este Capítulo se señalan, las cantidades estimadas de los ingresos que se recaudarán por los conceptos 
de las contribuciones que se citan en el proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas. 

111.- Impuestos 
En el proyecto de Ley de Ingresos que presentamos a la consideración de ese Honorable Congreso del 
Estado, se encuentran previstos todos los impuestos que establece el Código municipal para el Estado de 
Tamaulipas. 

Sobre espectáculos públicos 
El proyecto de Ley de Ingresos no presenta cambios en la tasa para el ejercicio 2022. 

Sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica 
Siendo el Impuesto Predial la contribución más representativa de los conceptos de ingresos propios que tiene 
derecho a percibir la Hacienda Municipal, es preciso señalar, que la Base para su determinación lo es el valor 
catastral del predio y sus modificaciones. 

En tal sentido, dicho valor es determinado conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, las cuales recientemente fueron aprobadas por ese H Congreso del Estado sin modificación 
en sus costos unitarios, por otra parte el impuesto predial conjuntamente con los derechos de agua 
constituyen variables importantes en la fórmula para la distribución de las participaciones federales, Ramo 28. 

En este mismo contexto, manifestamos el propósito de continuar realizando esfuerzos adicionales para la 
ampliación y actualización de la base de contribuyentes sujetos del pago de esta contribución, así como la 
regularización del rezago de pago. 

Sobre adquisición de inmuebles 
El proyecto de Ley de Ingresos no presenta cambios en la tasa para el ejercicio 2022. 

!V.-Contribuciones- de Mejoras 
El proyecto no presenta modificación alguna para el ejercicio 2022. 

V.- Derechos. 
Las cuotas establecidas para los derechos, en este proyecto de Ley de Ingresos, corresponden a servicios y 
funciones públicas que, por mandato de Ley, el Municipio tiene a su cargo, y que en términos generales no 
presentan modificaciones con respecto a las que el H Congreso del Estado ha aprobado para el ejercicio 
2022. 

VI.- Productos. 
Su referencia en la ley estará vinculada con los actos administrativos del municipio, a través de la celebración 
de contratos o convenios. 

El proyecto de Ley de Ingresos no presenta modificaciones en este apartado para el ejercicio 
2022. 

VIl.- Aprovechamientos. 
El proyecto de Ley de Ingresos no presenta modificaciones en este apartado para el ejercicio 2022. 

VIII.- Participaciones, Aportaciones y Convenios. 
La previsión de Participaciones y Aportaciones se remite a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Tamaulipas y la Ley de Coordinación Fiscal Federal. En el caso de Participaciones que representa 
el concepto de mayor cuantía se ha considerado una estimación conservadora con base en la cifra aprobada • 
para el ejercicio 2022 con incremento porcentual en términos nominales de 4.5 por ciento, congruente con el 
porcentaje de crecimiento determinado en los Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE) de 2.5 
por ciento, así como, en el análisis del PEF efectuado por el Centro de Estudios de las Finanzas públicas, 
mediante el cual se determina un crecimiento en este rubro en 7.00por ciento real. 

Lo anterior, en virtud de las diferencias de fechas de aprobación y presentación, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, 15 de noviembre-aprobación; del Presupuesto de Egresos del Estado, 10 de diciembre
presentación; Ley de Ingresos municipal, 10 de noviembre-presentación. 



IX.- Ingresos derivados de Financiamientos 
El proyecto de Ley de Ingresos no presenta modificaciones en este apartado para el ejercicio 2022; de igual 
manera, tampoco se estima recurrir a esta fuente de recursos para dicho ejercicio. 

X.- Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales 
Este capítulo tiene por objeto agrupar las disposiciones que conceden facilidades en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, así como las que otorgan estímulos fiscales, tales como las bonificaciones, 
descuentos, cuotas preferenciales, entre otras, que el Ayuntamiento fija como medidas de política fiscal. 

Se mantienen los mismos beneficios fiscales que se dieron en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, 
refrendamos el compromiso de continuar apoyando con descuentos a los contribuyentes que cumplan con el 
pago de la anualidad en los meses de enero, febrero, marzo y abril, así como, a las personas de la tercera 
edad, jubilados, pensionados y personas con alguna discapacidad. 

XI.- De la Eficiencia Recaudatoria 
En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se mantienen los indicadores de 
desempeño a fin de evaluar la eficiencia recaudaría de manera trimestral y anual. 

XII.- De la Disciplina Financiera 
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios (LDF), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaría 
y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios. 



INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 

CAPiTULO 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 los ingresos 
que percibirá la hacienda pública del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, durante el ejercicio fiscal del año 
2022, por los provenientes de los conceptos que se señalan en la presente ley: 
l. Impuesto; 
11. 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 venta de bienes y servicios 
8. Participaciones y Aportaciones 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 
1 O. Ingresos derivados de Financiamientos. 

Los ingresos, dependiendo de su naturaleza, se regirán por lo dispuesto en esta 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. 

Con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción 1 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el CLASIFICADOR POR RUBROS DE 
INGRESOS. 

EL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS es de observancia obligatoria, conforme a los Artículos 7 
y quinto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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

CAPiTULO 11 
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: 



TIPO, 
CLASE 

RUBRO y 
CONCEPTO 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.3.1 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.8 

1.9 

2 

3 

3.1 

3.9 

4 

4.1 

4.1.2 

4.1.3 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS A PERCIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS 

IMPORTE POR IMPORTE POR 
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS 

CLASE TIPO 

TOTALES 130,005,000.00 130,005,000.00 

IMPUESTOS 

Impuestos sobre los ingresos -
Impuestos sobre el Patrimonio 

4,066,000.00 

Impuesto sobre la propiedad urbana 2 354,000.00 

Impuesto sobre la propiedad rústica 
1,712,000.00 

Impuesto sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 1 ,070,000.00 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 1 070,000.00 

Impuestos al comercio exterior 

Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 

Impuestos Ecológicos 

Accesorios de los Impuestos 1 ,284,000.00 

Multas 642,000.00 

Recargos 
642,000.00 

Otros Impuestos 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de de ingresos causadas en ejercicios -fiscales pendientes de liquidación o pago 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

Contribuciones de mejoras por obras públicas -
Contribuciones de mejoras no comprendidas en 
las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios anteriores pendientes de liquidación o -
pago 

DERECHOS 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 650,560.00 

Uso de la vía pública por comerciantes 222,560.00 

Maniobras de Carga y Descarga en la Vía Pública 

IMPORTE POR 

RUBRO 

130,005,000.00 

6,420,000.00 

-

-

-

-

-

-

3,424,000.00 



428,000.00 

4.2 Derechos a los hidrocarburos -
4.3 Derechos por prestación de servicios 2, 773,440.00 

4.3.1 Expedición de certificado de residencia 222 560.00 

4.3.2 Manifiestos de propiedad urbana y rústica 588,072.00 

4.3.23 Planificación, urbanización y pavimentación 267,072.00 

4.3.24 Servicios de panteones 1 ,395,280.00 

4.3.25 Servicios de Rastro 89,024.00 

4.3.29 
Licencias, permisos y autorizaciones de anuncios de 

178,048.00 
publicidad 

4.3.30 Cuotas por servicios de tránsito y vialidad 33 384.00 

4.4 Otros derechos -
4.5 Accesorios de los derechos -

5 PRODUCTOS -
5.1 Productos de tipo corriente -
5.2 Productos de tipo capital -

Productos no comprendidos en las fracciones de 

5.9 
la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales -
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

6 APROVECHAMIENTOS. 321,000.00 

6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente. 321,000.00 

6.1.1 Multas de Transito 321 000.00 

6.2 Aprovechamientos de Capital. -
Aprovechamientos no comprendidos en las 

6.9 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de -
liquidación o pago. (Rezagos) 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
7 

SERVICIOS 

7.1 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 

organismos descentralizados 

7.2 
Ingresos de operación de entidades paraestatales 

empresariales -



7.3 
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos 

-
en establecimientos del Gobierno Central 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 119,840,000.00 

8.1 Participaciones. 7 4,900,000.00 

8.1.1 Fondo General de Participaciones 55,640,000.00 

8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 
7 490,000.00 

8.1.3 Fondo de Fiscalización y Recaudación 5,350,000.00 

8.1.4 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
3 745 000.00 

8.1.5 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

8.1.6 Tenencia o Uso de Vehículos 

8.1.7 Fondo de de Compensación ISAN 

8.1.8 Impuestos sobre automóviles Nuevos 

8.1.9 Incentivo en Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11) 2,675,000.00 

8.2 Aportaciones. 44,940,000.00 

8.2.1 Fismun 21,400,000.00 

8.2.2 Fortamun 23,540,000.00 

8.3 Convenios -
9 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS. -

9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sec. Púb -
9.2 Transferencias al Resto del Sector Público -
9.3 Subsidios y Subvenciones -
9.4 Ayudas sociales -
9.5 Pensiones y Jubilaciones -
9.6 Transfer. a Fideicomisos, mandatos y análogos -

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. -
10.1 Endeudamiento interno -
10.2 Endeudamiento externo -

TOTALES 130,005,000.00 130,005,000.00 130,005,000.00 

(CIENTO TREINTA MILLONES CINCO MIL PESOS 00/100 MN) 



Artículo 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 en la presente ley, se cobrarán y recaudarán 
de conformidad con las disposiciones legales que rigieren en la época en que se causaron. 

Artículo 6°.- La falta puntual de pago de cualquiera de los impuestos, derechos, contribuciones diversas o 
aprovechamientos, dará lugar al 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 términos que dispone el artículo 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 del 1.8%, sobre los créditos fiscales prorrogados. 

Artículo 8°.· Para los efectos de esta ley, se entiende como Unidad de Medida y Actualización (UMA) la 
referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en la presente ley, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de la Reglamentación Municipal 
vigente. 

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), será el determinado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y publicado en el Diario Oficial de la Federación para todo el país. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS IMPUESTOS 
SECCIÓN PRIMERA 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.- El impuesto sobre espectáculos públicos se causará y liquidará conforme a las disposiciones 
previstas en los artículos 101 al 103 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

l. Con la tasa del 10% 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 Tesorería Municipal, solicitar la documentación necesaria para validar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los sujetos a exención a que hace referencia el artículo 1 02-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 bonificará el 100% del impuesto respectivo. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Código Municipal, la Tesorería podrá , 
solicitar la 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 

Artículo 10.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla 
de valores unitarios de terreno y construcción aprobada por el H. Congreso del Estado en los términos 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 las siguientes: 

TASAS 

l. Predios urbanos con edificaciones 3.0 al millar 

11. Predios suburbanos con edificaciones, 3.0 al millar 

111. Predios rústicos, 1.5 al millar 

IV. Predios urbanos y suburbanos sin edificaciones (baldíos), 3.0 al millar 

VI. Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará la 
tasa prevista en la fracción IV; 

VIl. Los adquirientes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un 
plazo de tres ai'\os a partir de la contratación de la operación, pagarán un 100% más del impuesto, al término 
de ese tiempo; 

VIII. Los propietarios de fraccionamientos autorizados pagarán el 100% de aumento al impuesto por los 
predios no vendidos en un plazo de tres años a partir de la autorización oficial de la venta. 

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

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 

Articulo 11.- La base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se determinará en los términos del 
artículo 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 al 132 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

Articulo 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 del1.13 % 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. 

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 del1.8 %, 
sobre los créditos fiscales prorrogados. 

Articulo 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 

Articulo 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 fiscal (2022). 

CAPÍTULO IV 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

SECCIÓN ÚNICA 
CONTRIBUCIÓNES DE MEJORAS POR OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO 

Artículo 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. 

Artículo 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 artículo. 

Artículo 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 la 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 

Artículo 21.- Los derechos que cobrará el Municipio por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público, así 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 vía 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 vía 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 de firmas; 

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 dia, causarán un tanto 
más de la cuota establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un UMA. 

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 DOMINO PÚBLICO 

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

Artículo 22.- 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 5.0 UMAs; 

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 U MAs; 
b) En segunda zona, hasta 7 UMAs; y, 
e) En tercera zona, hasta 4 UMAs. 

111. Los permisos provisionales tendrán el mismo costo previsto en la fracción 1 de este articulo 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 limites 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 Tesorería 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. 

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 23.- 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 

[1. Expedición de certificados de residencia, 2.5 UMAS 

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

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 24.- 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 y registro sobre planos de predios: 

1.-Urbanos, suburbanos y rústiéos, sobre el valor catastral, 1 al millar; 

2.- Formas valoradas, 15% del valor diario de la UMA. 

b) Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, 1 UMA; 

e) Elaboración de manifiestos, 1 UMA. 

11. CERTIFICACIONES CATASTRALES: 

a) La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, causará de uno 
hasta cinco UMAs; y, 

b) La certificación de valores catastrales, de superficies catastrales, de nombre del propietario, poseedor o 
detentador de un predio, de colindancias 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, 2 UMAs. 

IV. SERVICIOS TOPOGRÁFICOS: 

a) Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un UMA. 

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

1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un UMA; 



2.- Terrenos planos con monte, 20% de un UMA; 

3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un UMA; 

4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 50% de un UMA. 

e) Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 
podrá ser inferior a 5 U MAs. 

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

1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 UMAs; 

2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un UMA. 

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

1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 UMAs; 

2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un UMA; 

3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 
decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 O al millar de un UMA. 

f) Localización y ubicación del predio: 

1.- Dos UMAs, en gabinete; y, 

2.- De cinco a diez UMAs, 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 UMAs; 

2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un UMA. 

b) Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 
UMA. 

POR LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

Artículo 25.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán y 
liquidarán conforme a lo siguiente: 

CONCEPTO TARIFA 

l. Por asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, 2 UMAs 

11. Por la expedición constancia de número oficial, 2 UMAs 

111. Por la expedición del dictamen de opinión de uso del suelo, 4 UMAs 

IV. Por autorización de operación o de funcionamiento, 20% del costo de la licencia 
construcción con el valor 
diario 
de la UMA. 

V. Por licencias de uso o cambio del suelo: 12 UMAs 
a) De 0.00 a 500 m2de terreno, 

b) Más de 501 hasta 1,000 m2 de terreno, 20 UMAs 

e) Más de 1 ,001 hasta 2,000 m2 de terreno, 30 UMAs 

d) Más de 2,001 hasta 5,000 m2 de terreno, 40 UMAs 



e) Más de 5,001 hasta 10,000 m2 de terreno, 50 UMAs 

f) Mayores de 10,000 m2 70 UMAs 

CONCEPTO TARIFA 

g) En los casos que se requiera: 70 UMAs 
Estudio de impacto vial y/o estudio de impacto ambiental y/o estudio de imagen 
urbana, 
VI. Por la expedición de constancia de uso del suelo, 10 UMAs 

VIl. Por el estudio y licencia de construcción de uso habitacional: 11% de un UMA por m2 o 
a) Hasta 70.0 m2 fracción. 

b) Mayores de 70.1 m2 15% de un UMA por m2 o 
fracción. 

VIII. Por estudio y licencia de construcción de uso industrial o comercial, 20% de un UMA por m2 o 
fracción. 

IX. Por el estudio y la licencia de construcción de estacionamientos, 5% de un UMA por m2 de 
construcción. 

X. Por el estudio y la licencia de construcción de bardas, 5% de un UMA por m2 de 
construcción. 

XI. Por expedición de licencia de construcción para anuncios panorámicos 10 UMAs. 
(área 
expuesta): 
a) Dimensiones hasta 1.80 metros cuadrados, 
b) Dimensiones entre 1.81 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 15 UMAs. 

e) Dimensiones entre 4.01 metros cuadrados y hasta 12.00 metros cuadrados, 35 UMAs. 

d) Para mayores a 12.01 metros cuadrados. Se incluyen los panorámicos, 40 UMAs más 3 UMAs por 
cada 
metro cuadrado adicional a 
los 
12.00 metros cuadrados 

XII. Por licencia de construcción de duetos subterráneos y aéreos (gas natural, 50% de un UMA por metro 
cable para lineal. 
televisión y demás empresas privadas que requieren ocupar territorio municipal 
para 
brindar sus servicios) 
a) Aéreo, 
b) Subterráneo, 25% de un UMA por metro 

lineal. 
XIII. Por la expedición de prórroga de licencia de construcción, 5% mensual de acuerdo a 

la 
suoerficie con el UMA. 

XIV. Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o 10 UMAs 
edificación 
XV. Por licencias de remodelación, 15% de un UMA por m2 o 

fracción. 

XVI. Por licencia para demolición de obras, 11% de un UMA por m2 o 
fracción. 

XVII. Por la expedición de la constancia de terminación de obra, 1 O% del costo de la licencia 
de 
construcción con el valor 
diario 
de la UMA vigente. 

XVIII. Por dictamen de factibilidad del uso del suelo, 15 UMAs 

XIX. Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o 10 UMAs 
modificación, 



XX. Por la autorización de subdivisión de predios que no requieran del trazo de 5% de un UMA por m2 o 
vi as fracción 
públicas, de 1.0 hasta 5,000 m2 con vigencia de un año, contados a partir de la de la superficie total. 
fecha 
de emisión del dictamen, 
CONCEPTO TARIFA 

a) de 5,001 hasta 10,000 m2 hasta un máximo de 400 U MAs diario, con 4% de un UMA por m2 o 
vigencia de fracción 
un año, contados a partir de la fecha de emisión del dictamen, de la superficie total 
b) mayores a 10,000 m2 hasta un máximo de 400 UMAs diario, con vigencia de 3.5% de un UMA por m2 o 
un fracción de la superficie 
año, contados a partir de la fecha de emisión del dictamen, total. 
XXI. Por la autorización de fusión de predios sin que exceda de 400 UMAs, con 3.5 % de un UMA por m2 o 
vigencia fracción de la superficie 
de un año, contados a partir de la fecha de emisión del dictamen, total. 
XXII. Por la autorización de relotificación de predios sin que exceda de 400 3.5 % de un UMA, por m2o 
UMAs, con fracción de la superficie 
vigencia de un año, contados a partir de la fecha de emisión del dictamen, total. 
XXIII. Por licencia para la explotación de bancos de materiales para 10% de un UMA por m3 
construcción , 

XXIV. Por permiso de rotura: 
a) De calles revestidas de grava conformada, un UMA, por m2 o fracción; 
b) De concreto hidráulico o asfaltico, 4 UMAs, por m2 o fracción, y 
e) De guarniciones y banquetas de concreto, 50% de un UMA, 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. 

XXV. Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de 10 UMAs 
construcción 
XXVI. Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15% de un UMAs cada 

metro. lineal o fracción 
del perímetro, 

XXVII. Por alineamientos de predios urbanos o suburbanos, 25% de un UMAs cada 
metro. lineal en su (s) 
colindancia (s) a la calle. 

XXVIII. Por elaboración de croquis: 10 UMAs. 
a) Croquis para trámite de uso del suelo en hoja tamaño doble carta y cuya 
construcción 
sea hasta 100 metros cuadrados, 
b) Croquis para trámite de subdivisión en hoja tamaño doble carta y superficie 8 UMAs 
de terreno 
hasta 5,000 metros cuadrados, 
e) Croquis para licencia de construcción . 50% de un UMA por m2 

XXIX. 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 UMAs. 

2.- 91.00 x 91 .00 cms 10 UMAs. 

3.- 91 .00 x 165.00 cms 15 UMAs 

4.- Copia de planos con dimensiones hasta 61 x 91 cms 1UMA. 



5.- Copia de documentos referentes a planes parciales, planes directores, leyes 30 UMAs. 
y 
reglamentos. 
CONCEPTO TARIFA 

XXX. Levantamientos geográficos y posicionamiento satelital : 50 UMAs, por vértice. 
a) Levantamiento georreferenciado, 

b) Verificación de coordenadas GPS con dos puntos de la poligonal. 100 UMAs. 

XXXI. _Levantamiento topográfico: 25 UMAs por hectárea 
a) Levantamiento topográfico de predios hasta 5 hectáreas con teodolito y 
cinta. No incluye 
limpieza y desmonte, 

b) Levantamiento topográfico de predios de 5-01 hasta 10 hectáreas con 15 UMAs por hectárea 
teodolito y cinta. 
No incluye limpieza y desmonte, 
e) Levantamiento topográfico de predios mayores de 10-01 hectáreas con 11 UMAs por hectárea. 
teodolito y cinta. 
No incluye desmonte y limpieza, 

d) Remarcado de marcas y vértices, localización y ubicación del predio, 1 O U MAs por hectárea 

e) Dibujo de planos topográficos urbanos y suburbanos, 10 UMAs por hectárea. 

f) Impresión de planos blanco y negro de 61 x 91 cms. 3 UMAs por plano. 

g) Impresión de planos a color de 61 x 91 cms. 5 UMAs por plano. 

h) Copia de planos blanco y negro de 61 x 91 cms. 1 UMA por plano. 

i) Renta de equipo incluyendo trabajo de gabinete. 10 UMAs por hectárea. 

XXXII . Por la expedición de licencias de construcción o edificación para antenas de telefonia celular, por cada 
una 1,200 
veces el valor diario de la Unidad de Medida v Actualización (UMA); 
XXXIII. Por la expedición de licencias de construcción o edificación para antenas de radiocomunicación 
privadas, por cada 30 
metros lineales (altura). 8.5 UMAs· 
XXXIV. Modificación de dictamen de subdivisión, fusión y re lotificación, sin alterar la disposición de lotes, 
usos, dimensiones y 
accesos, 2 UMAs· 
XXXV. Modificación de dictamen y plano de subdivisión, fusión y re lotificación sin alterar la disposición de 
lotes, usos, 
dimensiones y accesos, 4 UMAs; 

XXXVI. Expedición de certificados de predios (no incluye levantamiento topográfico), 2 UMAs. 

Artículo 26.- Por peritajes oficiales se causarán 2 UMAs. No causarán estos derechos los estudios y 
aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 m2

• 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS 

Artículo 27.- 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 urbanlsticos 50 UMAs 

11 . Por el dictamen del proyecto ejecutivo, 1.00 % de un UMA por cada m2 
vendible. 

111. Por supervisión de obras de urbanización de fraccionamientos. 1.00% de un UMA por cada m2 
supervisado. 

Apartado C. Servicio de Panteones 



Artículo 28.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $ 200.00 por lote 
disponible para las inhumaciones. 
Artículo 29.- Por la prestación del servicio público de panteones, los derechos se causarán y liquidarán 
conforme a los conceptos y tarifas siguientes: 

CONCEPTO TARIFAS 

l. Inhumación: 10 UMAs. 
a) Cadáver, 5 UMAs. 
b)Extremidades 

11. Exhumación, 20 UMAs. 

111. Re inhumación 5 UMAs. 

IV. Traslado de restos, 5 UMAs. 

V. Derechos de perpetuidad, 40 UMAs 

VI. Reposición de título, 20 UMAs. 

VIl. Localización de lote, 5 UMAs. 

VIII. Apertura de Fosa: 15 UMAs. 
a) Con monumento, 10 UMAs 
b) Sin monumento 

IX. Por uso de abanderamiento y escolta, 10 UMAs. 

X. Construcción : 

a) Con gaveta, 10 UMAs. 

b) Sin gaveta, 5 UMAs. 

e) Monumento 5 UMAs. 

XI. Ventas de Nichos 231 UMAs. 

Apartado D. Servicio de Rastro 
Artículo 30.- Los derechos por la prestación del servicio de rastro se causarán y liquidarán de conformidad 
con las siguientes: 

TARIFAS 
l. Por sacrificio (degüello, pelado y eviscerado) de animales: 

a) Ganado vacuno, Por cabeza 

b) Ganado porcino, Por cabeza 

e) Ganado ovicaprino, Por cabeza 

d) Aves, Por cabeza 

11. Por uso de corral, por día: 

a) Ganado vacuno, Por cabeza 

b) Ganado porcino, Por cabeza 

111. Transporte: 

$50.00 

$35.00 

$35.00 

$8.00 

$15.00 

$8.00 

a) Descolgado a vehículo particular, $15.00 por res, y $5.00 por cerdo; 
b) Transporte de carga y descarga a establecimientos, $50.00 por res y $18.00 por cerdo; y, 
e) Por el pago de documentos únicos de pieles $5.00 por piel. 

IV. Por refrigeración, por cada 24 horas: 



a) Ganado vacuno, En canal $50.00 

b) Ganado porcino, En canal $25.00 

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

Artículo 31.-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 1.80 metros cuadrados, 1 O U MAs; 

11. Dimensiones entre 1.81 metros cuadrados y 4.00 metros cuadrados, 20 UMAs; 

111. Dimensiones entre 4.01 metros cuadrados y 12.00 metros cuadrados, 35 U MAs; 

IV. Para mayores a 12.01 metros cuadrados. Se incluyen los panorámicos. 40 UMAs más 3 UMAs por cada 
metro cuadrado adicional a los 12.00 metros cuadrados; 

V. Renovación de licencia de anuncio denominativo 50% del costo calculado de acuerdo a las tarifas 
indicadas en las fracciones 1, 11, 111, IV. 

No estarán obligados al pago de este derecho, por los anuncios ubicados en el establecimiento del 
contribuyente, destinados directamente a promocionar o anunciar el propio negocio, siempre y cuando no 
ocupen espacio en la vía pública, cuando así sea, causarán derechos por la parte que se invada. 

VI. Por uso de publicidad en la vía pública con fines de lucro, mediante la colocación de pendones, carteles o 
anuncios denominativos, causará por cada lote no mayor a 20 pendones, carteles o anuncios denominativos 
15 U MAs con una estancia no mayor a 7 días; 

VIl. Por uso de publicidad en vía pública mediante perifoneo con fines de luc~o de 1 a 7 días, pagarán 20 
U MAs; 

VIII. Por uso de publicidad en vía pública mediante volantes folletos y/o revistas con fines de lucro de 1 a 7 
días, pagarán de: 

a) 1 a 500 volantes 5 UMAs; 
b) 501 a 1000 volantes 8 UMAs; 
e) 1001 a 1500 volantes 12 UMAs; y, 
d) 1501 a 2000 volantes 15 U MAs. 

Queda totalmente prohibido en las áreas restringidas por el municipio. 

IX. Constancia de Anuncio, 1 O U MAs; 

X. En vet1ículos de transporte público, utilitarios o dedicados a la publicidad, 5 UMAs. 
Para efectos de pago de las fracciones 1, 11, 111, IV Y VI se considera una cara como anuncio y si es mayor de 
12.00 m2 se considera como panorámico y/o espectacular. 

El Ayuntamiento podrá otorgar una bonificación de hasta el100% 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 F. Servicios de tránsito y vialidad 

Artículo 32.-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, 1UMA. 

11. Examen médico a conductores de vehículos 5 UMAs. 
Prueba de alcoholemia, 

111. Servicio de grúa y/o arrastre por disposición legal o reglamentaria, 8 UMAs 

IV. Permiso para circular con parabrisas estrellado por 30 días, mismo que no será 5 UMAs. 
expedido 
en más de una ocasión, 
V. Permiso para circular sin placas por 30 días, mismo que no será expedido en más 8 UMAs. 
de una 
ocasión, 
VI. Por servicio de almacenaje de vehículos abandonados en la vía pública, 1 UMA. 
infraccionados o 
por cualquier causa, tarifa diaria, 
VIl. Expedición de constancias, 4 UMAs. 

VIII. Ocupar sin justificación alguna, los espacios destinados al estacionamiento de 15 UMAs. 
los 
vehículos de personas con discapacidad, 
IX. Por estudio y autorización municipal de impacto vial para establecimientos De 50 hasta 300 
industriales, U MAs. 
comerciales v de servicios que lo requieran . 

Apartado B. 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 

Artículo 33.- 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: 

l. Permiso para carQa y descarga camioneta. diaria 3 veces el valor diario de la UMA. 
11. Permiso para carga y descarga camiones, diaria 3 veces el valor diario de la UMA. 
111. Permiso para carga y descarga de tráiler, tarifa diaria, 6 veces el valor diario de la UMA. 
IV. Permiso para can::¡ a ydescarga de camioneta, tarifa mensual, 40 veces el valor diario de la UMA. 
V. Permiso para carga y descarga de camiones, tarifa mensual, 43 veces el valor diario de la UMA. 
VI. Permiso para carga y descarga de tráiler, tarifa mensual, 90 veces el valor diario de la UMA 

Artículo 34.- Es objeto de este derecho la expedición de multas de vialidad por la autoridad de Tránsito y 
Vialidad, se causará y liquidará conforme a lo siguiente: 

l. Falta de precaución, y 4 personas en cabina (por cada Articulo), 3 veces el valor diario de la UMA. 
11. Paso de alto, estacionarse en lugar prohibido, falta de placas, por 3 veces el valor diario de la UMA. 
dar vuelta prohibida, falta de luces (por cada Artículo ), 
111. Falta de licencia o licencia vencida, circular en sentido contrario o 4 veces el valor diario de la UMA. 
zona prohibida, 
IV. Manejar en estado de ebriedad. 50 veces el valor diario de la UMA. 
V. Exceso de velocidad, 1 O veces el valor diario de la UMA. 
VI. Falta de precaución en motocicleta, circular sin casco, y 3 3 veces el valor diario de la UMA. 
personas en cuatrimoto. 
VIl. Falta de permiso para carga y descarga, camioneta 50 veces el valor diario de la UMA. 
VII I. Falta de permiso_¡:>_ara carga y descarga. camiones 65 veces el valor diario de la UMA. 



1 IX. Falta de permiso para carga y descarga, tráiler 120 veces el valor diario de la UMA. 

Con motivo de las infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito y que sean causales de hechos de 
Tránsito, así 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 C. Por la expedición de pennisos para kermeses, desfiles, colectas, festivales, con fines de 
lucro, ferias y exposiciones 

Artículo 35.- Por la expedición de permisos para Kermeses, desfiles, colectas, festivales y uso de música en 
vivo, grabada o variedad, con fines de lucro, causarán 15 UMAs. 

En los casos de que las actividades antes mencionadas sean organizadas para recabar fondos por 
instituciones de beneficencia, se bonificará el 100% de este derecho, siempre y cuando presenten solicitud 
por escrito cuando menos cinco días antes del evento. 

Artículo 36.- Por la expedición de permisos para ferias y exposiciones causarán 3 UMAs diarios por local de 
3x3 metros de lado. 

SECCIÓN TERCERA 
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 

Artículo 37.- 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 38.- 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 39.- 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 CUARTA 
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Artículo 40.- 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). 

CAPÍTULO VI 
PRODUCTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

Artículo 41.- 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 físicas 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. 

Artículo 42.-Para efectos de los ingresos por arrendamiento de locales ubicados en mercados y tianguis 
municipales, se cobrarán las cuotas siguientes: 

l. Tianguis, 2.0 UMAs por cada metro cuadrado del local por mes; y, 

11. Mercados, causarán 2.0 UMAs 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. 

Artículo 43.- Se constituyen productos los intereses generados por mora en el incumplimiento de pago de 
arrendamiento de inmuebles pertenecientes al dominio privado del Municipio. 

SECCIÓN SEGUNDA 
PRODUCTOS DE CAPITAL 

Artículo 44.- El Municipio percibirá productos provenientes de rendimientos, intereses o cualquier otra índole 
de carácter financiero. 

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

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

Artículo 45.- 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). 

CAPÍTULO VIl 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

Artículo 46.- 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 Policía 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. 

Articulo 47.- 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 48.- 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). 

CAPÍTULO VIII 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
PARTICIPACIONES 

Artículo 49.- 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 50.- 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 Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SECCIÓN TERCERA 
CONVENIOS 

Artículo 51.- 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. 

CAPÍTULO IX 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

Artículo 52.- Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas fisicas y morales, 
siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de 
Tamaulipas. 

Articulo 53.- Solo podrán obtenerse empréstitos o financiamientos que sean destinados a obras públicas y 
proyectos productivos, de conformidad con lo que establece el articulo 117 fracción VIII segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos aplicables en la Ley de Deuda Pública 
Estatal y Municipal de Tamaulipas. 

CAPÍTULO X 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 



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

Artículo 54.- La cuota mínima anual del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica (predial) 
será de 3.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización . 

Articulo 55.- 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. 

Articulo 56.- 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 

Articulo 57.- 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 artículo 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 del inmueble 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. 

CAPÍTULO XI 
DE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA 

SECCIÓN ÚNICA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Artículo 58.- En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Punto de Acuerdo No. 
LXIII-7 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 123, de 
fecha 13 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 Predlal. 
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 del Impuesto Predial 1 Facturación total del 
Impuesto 
predial) * 100. 

3.- Eficiencia en el cobro de cuentas por cobrar por impuesto predial. 
Este indicador mide la eficacia en el cobro de impuesto predial, según el cobro del rezago en impuesto predial. 

Fórmula: 

Eficiencia en el cobro de cuentas por cobrar por impuesto predial = (Rezago cobrado por Impuesto Predial 1 
Rezago total de impuesto predial) *100. 

4.- Eficacia en el cobro de claves catastrales por cobrar por impuesto predial. 
Este indicador mide la eficacia en el cobro de las claves catastrales por cobrar por impuesto predial, según el 
cobro de las claves catastrales en rezago de impuesto predial. 

Fórmula: 

Eficacia en el cobro de claves catastrales por cobrar por impuesto predial = (Claves catastrales en rezago 
cobrado por Impuesto Predial 1 Claves catastrales totales en rezago por impuesto predial) *1 OO. 

5.- 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). 

6.- Ingresos propios per cápita. 
Este indicador muestra el promedio anual de contribución por cada habitante del municipio de ingresos 
propios. 
Es decir, es la aportación o contribución en promedio por cada habitante durante un ejercicio fiscal. 
Fórmula: 

Ingresos propios per cápita = (Ingresos propios 1 Habitantes del municipio). 

7.- Ingresos 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 predial 1 número de 
habitantes). 

8.- Dependencia fiscal. 
Este indicador mide la dependencia de los ingresos propios que recauda el municipio en relación con los 
recursos federales que se reciben del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Fórmula: 

Dependencia fiscal= (ingresos propios 1 ingresos provenientes de la Federación) *100. 

La información estadistica que se obtenga con los 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. 



CAPÍTULO XII 
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

Dando cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, se ha realizado en este apartado, las proyecciones de 
las finanzas públicas municipales, las cuales se realizaron considerando las premisas incluidas en los Criterios 
Generales de Política Económica, CGPE, contenidos en el paquete económico (PEF) 2022, mismas que 
contemplan un crecimiento del PIB de 2.5 por ciento, empleando para tal efecto los formatos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable y que abarcan un periodo de tres años en adición al ejercicio 
fiscal en cuestión y comprenderán sólo un año para el caso de · los Municipios con una población menor a 
200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; tal como lo establecen los "CRITERIOS para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", publicados en el DOF de fecha 11 de octubre de 
2016; la misma señala se revisarán y adecuaran en su caso anualmente en los ejercicios subsecuentes. 

Artículo 59. Conforme a los requerimientos de la Ley de Disciplina Financiera, en su artículo Sto y alineados 
al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se presentan: 

Fracción 1 Objetivos anuales, estrategias y metas. 

Fracción 11 Proyecciones de Finanzas Públicas. 

Fracción 111 Riesgos relevantes para las Finanzas Públicas. 

Fracción IV Resultados de las Finanzas Públicas. 

Fracción l. Objetivos anuales, estrategias y metas. 

Objetivos: Aumentar la confianza de la sociedad en la gestión de la administración pública municipal, a través 
de un gobierno abierto, eficiente, participación ciudadana y una evaluación de la gestión por resultados; de 
conformidad al Eje Gobierno Cercano, Moderno y de Resultados, establecido en la planeación para el 
desarrollo del municipio de Xicoténcatl. 

Estrategias: implementar mecanismos de simplificación administrativa, adoptar las mejores prácticas de 
gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas para beneficio de la comunidad, contenida en los 
proyectos estratégicos: "Gobierno Cercano, Moderno y de Resultados"; "Gobierno Incluyente, Con Visión y 
Sentido Social"; "Gobierno Promotor del Desarrollo Económico", "Gobierno Impulsor del Desarrollo 
Sustentable". Con las siguientes estrategias: • Implementar una política de planeación y gasto austero, 
basado en resultados; • implementar nuevos modelos de gestión pública de vinculación con la sociedad; • 
ejecutar un programa integral de mejoras a la regulación y prácticas administrativas que se transparenten la 
gestión pública. 

Metas: 
• Mantener los subsidios fiscales en materia de impuesto predial, con la meta de beneficiar a 3,000 
contribuyentes de este impuesto que efectúan su pago anual en una sola exhibición durante los meses de 
enero, febrero, marzo y abril. 
• Efectuar el Sorteo predial 2022, a efecto de mejorar la recaudación en el primer cuatrimestre del año. 
• Mantener los Medios y opciones de pago, así como esquemas que faciliten el cumplimiento y pago oportuno 
de las contribuciones municipales, apertura de cajas adicionales internas a fin de disminuir los tiempos de 
espera. 
• Continuar con el reforzamiento del programa de actualización catastral (predios omisos y construcciones no 
manifestadas). La meta que se plantea es alcanzar un 30% de los predios en el ejercicio 2022. 
• Ejecutar el Programa Control de Obligaciones tributarias, en materia de impuesto predial. 
• Mejorar los niveles de coordinación entre las áreas de Desarrollo Urbano y Catastro a fin de retroalimentar 
sobre aquellos predios con construcciones nuevas. 



Fracción 11. Proyecciones de Finanzas Públicas 

Ingresos de Libre Disposición 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Participaciones 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Transferencias 

Convenios 

Otros Ingresos de Libre Disposición 

Transferencias Federales Etiquetadas 

Aportaciones 

Convenios 

Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

85,065,000.00 91,019,550.00 

6,420,000.00 6,869,400.00 

3,424,000.00 3,663,680.00 

321,000.00 343,470.00 

74,900,000.00 80,143,000.00 

44,940,000.00 48,085,800.00 

44,940,000.00 48,085,800.00 



Ingresos Derivados de Financiamientos 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Total de Ingresos Proyectados 

Datos Informativos 

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición 

Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

Ingresos Derivados de Financiamiento 

130,005,000.00 139,105,350.00 

Fracción 111. Riesgos relevantes para las Finanzas Públicas. 

a). Derivados del tipo de cambio del peso frente al dólar y precio del petróleo 
Por otro lado, la incertidumbre de la realización recursos federales, derivado principalmente de los efectos que 
en la Recaudación Federal Participable, RFP, tengan factores como tipo de cambio peso-dólar USA, el precio 
de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo y la actividad económica nacional, esto derivado de 
la alta dependencia que se tiene de esta fuente de recursos, representando en los últimos años una 
proporción del 85 por ciento con respecto del total de los ingresos y de los cuales aproximadamente 
representan el 50 por ciento recursos etiquetados entre aportaciones del ramo 33 y convenios. 

b) Inflación 
La inflación general anual al cierre del mes de octubre del 2021 fue de 6.55 por ciento. De acuerdo con los 
Criterios Generales de Política Económica para la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, las expectativas inflacionarias de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 2022 de corto plazo son cercanas a la meta de inflación del Banco de 
México y al igual que las de mediano y largo plazo, que se mantienen estables y firmemente ancladas a la 
meta del Banco de México (3.0 por ciento+/- 1.0 por ciento). 



Fracción IV Resultados de las Finanzas Públicas. 

Ingresos de Libre Disposición 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Participaciones 

Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

Transferencias 

Convenios 

Otros Ingresos de Libre Disposición 

Transferencias Federales Etiquetadas 

Aportaciones 

Convenios 

Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones 

Otras Transferencias Federales 

Etiquetadas 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

56,882,702.13 34,991,852.09 

2,850,735.12 2,477,756.73 

2,593,365.00 297,210.80 

51,428,239.71 32,216,884.56 

10,362.30 

30,649,791.00 20,533,154.00 

30,649,791.00 20,533,154.00 



Ingresos Derivados de Financiamientos 

Total de Resultados de Ingresos 

Datos Informativos 

Ingresos Derivados de Financiamientos con 

Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

Ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

Ingresos Derivados de Financiamiento 

87,532,493.13 55,525,006.09 

1
• los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 

2
• los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más 

reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio. 

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. 

Artículo Segundo. En tanto los Ayuntamientos de la Entidad realicen las adecuaciones necesarias a los 
Reglamentos Municipales y disposiciones administrativas en el ámbito de su competencia, a efecto de 
eliminar las menciones al salario mínimo como referencia para determinar la cuantfa de las obligaciones y 
supuestos previstos en la reglamentación municipal vigente, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de esta, se entenderán referidas al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación para el año 2022. 

Artículo Tercero. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la presente 
Ley de Ingresos, la Tesorería Municipal, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance 
presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto 
de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden: 

l. Gastos de comunicación social ; 

11. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 13, fracción VIl de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; y 

111. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán 
realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas 
sociales. 



ANEXOS 

Conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental el ayuntamiento de Xicoténcatl anexa los 
siguientes artículos: 

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la 
información financiera que a continuación se señala: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente: 

a) Estado de actividades; 

b) Estado de situación financiera; 

e) Estado de variación en la hacienda pública; 

d) Estado de cambios en la situación financiera; 

e) Estado de flujos de efectivo; 

g) Notas a los estados financieros; 

h) Estado analítico del activo, e 

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

11. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de 
financiamiento y concepto, 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 

1. Administrativa; 

2. Económica; 

3. Por objeto del gasto, y 

4. Funcional. 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el 
saldo final del ejercicio. 

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes 
públicos. 

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones 1, incisos a), b), e), 
d), e), g) y h), y 11, incisos a) y b) de la presente Ley. 

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y 
presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades 



federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus 
respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente: 

l. Leyes de Ingresos: 

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el 
caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán 
transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y 
convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y 

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza 
con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de 
derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no 
dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos 
jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 
refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos 
aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 

11. Presupuestos de Egresos: 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el 
gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; 
gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto 
correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de 
prestación de servicios, entre otros; 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 

e) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán 
incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en 
resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido 
de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo 
para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley. 



Usr: supervisor 

Rep: rp!EotadoPresupuestoEgreli05 FN3 

Concepto 

30BIERNO 

LEGISLACióN 

JUSTICIA 

COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

RELACIONES EXTERIORES 

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS 

SEGURIDAD NACIONAL 

ASUNTOS t•E ORDEN PÚBliCO Y DE SEGURIDAD 
NTERIOR 

OTROS SERVICIOS GENERALES 

¡)ESARROLLO SOCIAL 

PROTECCION AMBIENTAL 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

SALUD 

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 
)OCtALES 

EDUCACIÓN 

PROTECCION SOCIAL 

OTROS ASUNTOS SOCIALES 

)ESARROLLO ECONÓMICO 

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 
:;ENERAL 

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 

MINERíA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 

TRANSPORTE 

COMUNICACIONES 

TURISMO 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 

JTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 
~NlERIORES 

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 1 COSTO 
'INANCIERO DE LA DEUDA 

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
~NTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FIN/o.NCIERO 

MUNICIPIO DE XICOlENCA TL, TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación Funcional {Finalidad y Función) 

1 Del 01/ene/2021 Al30/sepl2021 

Egresos 

Ampliaciones 1 
Aprobado (Reducciones) Modificado 

1 2 3=(1+2) 

.$!l3,650,000.00 $74,500.00 $43,724,508.00 

$0.00 $0.00 $0,00 

$0.00 $0.00 $000 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$35,000,000.00 $13,000.00 $35,013,000.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$8,650,000.00 $61,500.00 $8,711 ,500.00 

$75,850,000.08 -$74,500.00 $75,776,601.011 

$0.00 $0.00 $0.00 

$46,261,974.00 -$373,000.00 $45,888,974.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $000 

$0.00 $0.00 $0.00 

$29,588,026.00 $298,500.00 $29,886.526.00 

$2,800,000.00 $0.00 S2,000,008.00 

.$2,000,000.00 $0.00 $2,000,00.0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0,00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $000 

$0.08 $0.00 $0..00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

FEcha y 125/oct/2021 

hora de Impresión 11 :50 p.m. 

Devengado Pagano Subejetciclo 

4 5 6=(3-4) 
S18,279,075.45 $18,279,075.45 S251ol45,424.55 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$15,899,761.76 $15,899,761.76 $19. 113,238.24 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$2,379,313.69 $2,379,313.69 $6,:132,186.31 

$32,734,461.&1 $32,734,461.61 $43,tl41 ,038 AS 

$0.00 $0.00 $0.00 

$15,122,921.50 $15,122,921.50 $30, 186,052.50 

$0.00 $0.00 $0.00 

.SD.OO $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$17,611,540.01 $17.611,540.01 $12.:!74,985.99 

$18 2,144.73 $H2,144.13 $1,~17,855.27 

$182,144.73 $182,144.73 $1 ,il17,855.27 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 so.oo 
$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 50.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00¡ 
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Concepto 

ADEUDOS 11E EJERCICIOS FlSCA! :OS ANTERIORES 

MlJNICif'IO DE XICO'fENCA lL, TAMAULIPAS 
TAPA~ULIPAS 

Estado Analítico del Ejerci4~io del Presup~!sto de Egresos 
Cbsificación Funcic•nal (Finalidad y Función) 

1 Del 01/sne~021 Al30/sepl2021 

Egres.r•a 

A.Tipllaeiones 1 
Aprotado (f~ed ua:iones) Modificado 

1 2 3={1+2) 

$0.00 ro.oo sc.oo 

ftcha y 125/octl2021 

hora de lmpr!91ón 11 :50 p.m. 

1 

Devengado Pag~lo Subejercicio 
1 

4 5 6=(3-4) 
1 

:;o.oo $0.001 $0.00¡ 



2 

3 

MUNICIPIO UE XICOTENCA 11., TAMAULIPAS 
TAMAUUPAS 

Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia 1 Clasificación Económica 
F~;cha y 125/ocl/2021 

hora de Impresión 11 :48 p.m. 
Usr: supeNtsor Del 01/ene/2021 AIJO/sep/2021 
Rep: rpiE&tadoPresUpU!•toEgre&os_UA_CL_A 

Ejercicio del Presupuesto 

Sin Ramo/Dependencia 
Gasto Corriente 

Gnto de Capital 

Amortización de la deuda y di611linución de paslvo& 

Sin KamOiuepenaencTa 

TOlafFiffiif 

Egreso Ampllacionea 1 
Aprobado (ReduccloJU!~) 

$98,000,000.00 $4,996,355.16 

$21,500,000.00 -.$4,996,355.16 

$2,000,000.00 $0.00 

Egreso Egreso 
Modificado Comprometido 

$102,996,355.16 

$16,503,644.84 

$2,000,000.00 

$48,919,821.71 

$2,093,715.25 

$182,144.73 

Egreso 
Devengado 

$48,919,821.71 

$2,093,715.25 

$162,144.73 

~~~uu,uuu.oo ~"l,J95,ool.a» ~T,T!I':i,"Q6T.ll9 

~,ZT,!JOJ;UUU.OU w;uu ~TZl,!JUU~- O)~l, ls::J.~ .es ~llT.OtJ 

Egreso 
Ejercido 

$48,919,821.71 

$2,093,715.25 

$182,144.73 

Egreso Pagado Subejercicio 

$48,919,821.71 554,076,533 .. .. 

$2,093,715.25 $14,409,929 .. .. 

$182,144.73 $1,817,855.27 

$51 , 195,b6l .b::S jj 1, 1~,oo l.o~ ,,U,J04,31lS ... 

~1.185,001.08 0)51,19::>,b6i.b9 !i"1U";~ .... 

Page 1 



MU~ICII-'10 lJE XICOTENCA lL, TAMAULIPAS 
TAMAUUPAS 

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia 1 Unidad Responsable 
Fecha y 125/oc!/2021 

holll de Impresión 11 .47 p.m. 
llouupouvisor Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021 
Rét>''•l!illudoPresupue51oEgreaos_DP _UA A 

Ejercicio del Presupuesto 
Egreso Ampliaeiones 1 Egreso Egreso Egreso Egreso 

Aprobado [Reduc.:ionn) Modificado Comprometido Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio 

Sin Ramo/Dependencia 
Ot CABILDO $2,800,000.00 $0.00 $2,800,000.00 $904,347.09 $904,347.09 $904,347.09 $904,347.09 $1,695,652.91 

02 CONTRALORIA $500,000.00 $0.00 $500,000.00 $231 ,799.20 $231,799.20 $231 ,799.20 $231.799.20 $2.68,200.80 

03 TESORERIA $20,516,600.00 -$1,649,124.00 $18,867,676.00 $2,671,491.32 $2,671 ,491.32 $2,671,491.32 $2,671,491.32 $16,196,184.68 

04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $30 ,531!.026.00 $360,000.00 $30,898,026.00 $18,644,155.25 $18,644,155.25 $18,644,155.25 S18,644,155.25 $12,253,870.75 

05 CATASTRO Y SISTEMAS $150,000.00 $0.0J $150,000.00 $95,769.48 $95,769.48 $95,769.48 $95,769.48 $54,230.52 
06 OBRAS PUBLICAS $36,485 174.00 $359,626.00 $36,844,800.00 $16,623,571.91 $16,623,571.91 $16,623,571.91 !>16.623,571.91 $20,221 ,228.09 

07 DESARROLLO SOCIAL $300,000.00 $0.00 $300.000.00 $162.806.44 $162,806.44 $162,606.44 $162,806.44 $137,193.56 

08 SERVICIOS GENERALES $18,460,000.00 $929,498.00 $19,389,498.00 $5,561,863.32 $5,561,863.32 $5,561 ,863.32 $5,561 ,863.32 $13,827,634.68 

09 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE $1,900,1300.00 $0.00 $1,900,000.00 $1,186,479.08 $1 '186,479.08 $1 '186,479.08 $1,186,479.08 $713,520.92 

10 RASTRO MUNICIPAL $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $102,054.08 $102,054.08 $102,054.08 $102,054.08 $97,945.92 

11 DESARRROLLO RURAL $200,000.00 $0.00 $200.000.00 $66,946.08 $66.946.08 $66,946.08 $66,946.08 $133,053.92 

12 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $142,551 .32 $142,551.32 $142,551.32 $142,551.32 $157,448.68 

13 PflOTECCION CIVIL $600 000.00 $0.00 $600,000.00 $529,514.24 $529,514.24 $529,514.24 $529,514.24 $70,485.76 

14 SISTEMA DIF $1 ,800,000.00 $0.00 $1,800,000.00 $1.138,779.56 $1,138,779.56 $1,138,779.56 $1 ,138,779.56 $661 ,220.44 

15 COMAPA $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $109,194.20 $109,194.20 $109,194.20 $109,194.20 $40,805.80 

1 8 M> OYO ESCOLAR $4,500,000.00 $0.00 $4,500,000.00 $2,463,158.68 $2,463,158.68 $2,463,158.68 $2,463,1 58.68 $2,0:'.6,841.32 

17 COMUNICACION SOCIAL $2,100,1)00.00 $0.00 $2,100,000.00 $561,200.44 $561 ,200.44 $561 ,200.44 $561 ,200.44 $1 .~.799.56 

Sm Ramóluepeñdencra S 1 2i :SUD 000.00 $0.00 Sl21 ,500.0UU.W $51,195,681 bS $51 ,i95 1ód l.n9 $51' 195,6di .69 3511 t95,60 1$9 $ (0,3lí4,318.31 

nnaraea GaSto ~·z•poo,ooo.w w.oo !iíJIZl,5UU,ouu.w ~sJ,tss.oot.DB !'5 J,Jss.b0Lo& :si• . •s:s,ooJ .bs :>:sl,l95,b61.b9 ~ro,JU4,310::JJ 
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MUNICIPIO DE XICOlENCA 11., TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Usr: supe visor 

Flep: rptE,.tadoPreoupuealolrgresoo 

Jl 

Jl 

J.Z. 

.u 

.Q 

i1 

11:lZ. 

Fuente de Ingresos 

IMPUESJQS SOBRE El PAlBJMONIO 

IMPUESTO PREDIAL 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA 

IMPUEsms SOBRE LA PBODUCCIÓN EL CONSUMO Y U 

ISAI 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 

ACCESQBJQS QE !MPYESJQS 

REZAGOIMP.PREDIAL 

REZAGO IMP PREDIAL URBANO 

REZAGO IMP PREDIAL RUSTICO 

RECARGOS IMP. PR.EDIAL 

RECARGOS IMP PREDIAL URBANO 

RECARGOS IMP PREDIAL RUSTICO 

GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA 

IMP URBANO 

HONORARIOS POR COBRANZA 

IMP URBANO 

DERECHOS POR EL USO. GQCE, APBOVECI1AMJENJQ O 1 

USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES 

Maniobras de Carga y Descarga en la Via Púbica 

PEBECHOS POR PRESTACIÓN DE SEftli!CJQS 

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 

MANIFIESTOS DE PROPIEDAD URBANA Y RUSTICA 

PLANIFICACION. URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

SERVICIOS DE PANTEONES 

SERVICIOS DE RAS lRO 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCI 

CUOTAS POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD 

AVALUO 

APBOYEGHAMJENJJ)S PE l1pO COBRIENJE 

MIJ.LlM_ 

MULTAS DE TRANSITO 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
Al30/sep/2021 

Ley de Ingresos Ampliaciones 1 
Estimada (Reduciones) 

$3,800,000.00 

$3,800,000.00 

$2,200,000.00 

$1 ,600,000.00 

$1,000,000.00 

$1,000.000.00 

$1 ,000,000.00 

$1 ,200,000.00 

$600,000.00 

$400,000.00 

$200,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$608,000.00 

$208,000.00 

$400,000.00 

$2,592,000.00 

$208,000.00 

$549,600.00 

$249,600.00 

$1,304,000.00 

$83,200.00 

$166,400.00 

$31,200.00 

$0.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

-$427.000.00 

-$427,000.00 

-$257,000.00 

-$170,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$210,700.00 

$200,000.00 

$200,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$3.500.00 

$3,500.00 

$7,200.00 

$7,200.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$140,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$140,000.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Ley de Ingresos 
Modificada 

$3,373,000.00 

$3,373,000.00 

$1 ,943,000.00 

$1 ,430,000.00 

$1,000,000.00 

$1 ,000,000.00 

$1 ,000,000.00 

$1,410,700.00 

$800,000.00 

$600,000.00 

$200,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

$3,500.00 

$3,500.00 

$7,200.00 

$7,200.00 

$608,000.00 

$208,000.00 

$400,000.00 

$2,732,000.00 

$208,000.00 

$549,600.00 

$249,600.00 

$1 ,304,000.00 

$83,200.00 

$166,400.00 

$31,200.00 

$140,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

$300,000.00 

Ingresos 
Devengados 

$1,650,033.93 

$1 ,650,033.93 

$1,033,551.51 

$616,482.42 

$93,457.00 

$93,457.00 

$93,457.00 

$734,265.80 

$688,497.09 

$538,908.30 

$149,588.79 

$39,037.61 

$35,623.47 

$3,414.14 

$2,033.08 

$2,033.08 

$4,698.02 

$4,698.02 

$21,000.00 

$0.00 

$21,000.00 

$276,21 0.80 

$0.00 

$59,017.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$137,779.80 

$0.00 

$79,414.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Fecha y 125/oct/2021 

hora de Impresión 11:44 p.m. 

Ingresos 
Recaudados 

$1,650,033.93 

$1,650,033.93 

$1,033,551.51 

$616,482.42 

$93 ,457.00 

$93,457.00 

$93,457.00 

$734,265.80 

$688,497.09 

$538,908.30 

$149,588.79 

$39,037.61 

$35,623.47 

$3,414.14 

$2,033.08 

$2,033.06 

$4,696.02 

$4,698.02 

$21,000.00 

$0.00 

$21,000.00 

$276,210.80 

$0.00 

$59,017.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$137,779.80 

$0.00 

$79,414.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Avaneede 
Devengado Por Recaudación 

Recaudar lf~Al=.tocllNI 1 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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Eo1fn-..clóol 

48.91 % 

48.91 % 

53.19 % 

43.11 "' 

9.34 % 

9.34 % 

9.34 % 

52.04 % 

86.06 % 

89.81 % 

74.79 % 

6.50 % 

11.87% 

1.13% 

58.08 % 

56.06 % 

65.25 % 

65.25 % 

3.45 % 

0.00 % 

5.25 % 

10.11 % 

0.00 % 

10.73 % 

0.00 % 

0.00 % 

0.00 % 

82.80 % 

0.00 % 

56.72 % 

0.00 % 

0.00 % 

0.00 % 



MlJrJIC1t>IO llE .XICOTENCA TL, TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
Fecha y 125/octl2021 Usr: supe-visor Al 30/sep/2021 

Rep: rpiE5tadoPre•upuestolrgretiOS hora de Impresión 11 :44 p.m. 

Ley de Ingresos Ampliaciones 1 Ley de Ingresos Ingresos 
Avance de 

Fuente de Ingresos 
Ingresos Devengado Por Recaudación 

Estimada (Reduclones) Modificada Devengados Recaudados Recaudar IP.sallllodón 1 
Estlm.aclón 

11 f!6RTICIP6!<1Qfllf¡f¡ $70,000,000.00 $76,300,00 $'.'0,076,300.00 $32,216,884.56 $32,216,884.56 $0.00 45.97 % 

RAM02B $67,500,000.00 -$1,876.700.00 $85,623,300.00 $30,364,191 .80 .$30,364,191.80 $0.00 46.27 % 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $52,000,000.00 -$2,476,700.00 $49,523,300.00 $21,379,932.39 $21 ,379,932.39 $0.00 43.17 % 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $7,000,000.00 $0.00 $7,000,000.00 $5,665,376.98 $5,665,376.98 $0.00 80.93 % 

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $2,495,001 .33 $2,495,001.33 $0.00 49.90 % 

FONDO DE EXlRACCION DE HIDROCARBUROS $3,500,000.00 $0.00 $3,500,000.00 $417,051.24 $417,051.24 $0.00 11.91 % 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCION Y SERVICI $0.00 $600,000.00 $600,000.00 $406,749.86 $406,749.86 $0.00 67.79 % 

INCEN11VOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISGA $2,500,000.00 $1,303,000.00 $3,803,000.00 $1,818,, 65.72 $1,818,165.72 $0.00 47.80 % 

1ENENCIA O USO DE VEHICULOS $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $828.40 $828.40 $0.00 27.61 % 

FONDO DE COMPENSACION ISAN $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $127,316.37 $127,316.37 $0.00 50.92 % 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS $0.00 $900,000.00 $900,000.00 $453,671.54 $453,671.54 $0.00 50.40 % 

INCENllVOS A LA \lENTA FlNAL DE GASOLINA Y DIESE $2,500.000.00 $0.00 $2,500,000.00 $1,180,259.10 $1,180,259.10 $0.00 47.21 % 

ENAJENACION ISR BIENES INMUEBLES $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $56,090.31 $56,090.31 $0.00 37.39 % 

OTROS (IMPUESTO PROPIO) $0.00 $650,000.00 $650,000.00 $34,527.04 $34,527.04 $0.00 5.31 % 

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (LOCAL) $0.00 $600,000.00 $600,000.00 $9,146.03 $9,146.03 $0.00 1.52 % 

IEPS ENAJENACION BEBIDAS ALCOH. Y TABACOS LAB $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $25,381 .01 $25,381.01 $0.00 50.76 % 

n éf!QB!é~I.Qfll!ifi $42,000,000.00 $0.00 $42,000,000.00 $20,533,154.00 .$20,533,154.00 $0.00 48.88 % 

FISMUN $20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 $10,995,048.00 .$10,995,048.00 $0.00 54.97 % 

FORTAMUN $22,000,000.00 $0.00 $22,000,000.00 $9,538,106.00 $9,538,106.00 $0.00 43.35 % 

Total S121.51UI ,OOO.DO $11.00 $1:!1,500,0011.01 $66,621,006.09 $6S,&26,006.D9 $0.00 45.68 % 

Page 2 



Usr: supervisor 

Rep: lpiE&!a<*>AnaliticoOeJdaVPa&illos 

Denominación de las Deudas 

DEUDA PÚBUCA 

MUNICIPIO DE XICOTENCA n., TAMAULIPAS 
T~MAULIPAS 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021 

(Cífra.s en Pesos 

Fecha y 125loc-. 2021 

hora de Impresión 11 :43 p.m. 

Moneda de 
Contratación Institución o Pals Acreedor 1 Saldo Inicial del Periodo 1 Saldo Final del Periodo 

1 Deuda Interna 

Corto Plazo -·-·--+---- ---·-- .. --.. +------· ·- --·---·-
-------+---·--· ---+----.. --.. ...----f--.. ·---.. --~~ +---·----·--·---

~stitu""'· -c""'l-~n-e_s_de_C_re ___ d-~o-...... ·--·----.. --··~·-= PeSo _ ~~~éxi~ --~= ~ =~·----- $0.0~·:==--==·-.. - $o-:Oo" 
·---~~los y Valores -----·--·----· .... Peso . ~~~~·----- ...... -.... .. - ..... ~0?. - - .. -·-· $0.00 

Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 
1------- .. - . - ·-- ---·-- --- -· " " _,, ""--·-

Deuda EXterna --- - ·-... ·-- ---------.. ·-----

~:~"ci'"" '"""""""'"--... -. -·:~~--- :::~ --------~-- ~=~- ·. 1 ··-· __ · ---- -==::=-~:::--~- !~:~~' 
t-.. Titulos y Valores ---· Pes~-----· México .. ..- - ------ ----·-· .. - .. , ____ --~9~ 

Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00 
···-~·· ... --·-·· ·--- .. .. --·· -· ·---·-·---·------··-·· 

t_-_·s_u_b!otal de Deuda Pública -~-..9~~~-laz_o__ ·Peso ____ ... ..-= ·_Mé_xic~ _______ .. ,_:-..... ---~---_::·_----~o_.o_o --........ _ .. ______ -~-_$0.00 1 

. ____ .. ·- ·- ···-·---- .. _.. -·-----
Largo Plazo 

~--Deuda Interna ------- - ·-- -·-· ... ---------

Instituciones de Crédito ----· .. Pes¡;----- ·--- M_é_x_ico-------···-----· --.. ----------$-0-.o·o -·- ---$0-.0-0 
-------· ................. ___ .. .... .,, ___ --- ----------- ---·-·-·----· --------·--·-

Titulas y Valores Peso México $0.00 $0.00 

F~endamientos Financie~~-: .. ---._-:_·~------· ::: _____ ~~---~---~~ -~éxi·=------- ~:.---.. -~:==_ ..... ·--·-·-==--==· -·-------- ----==$-.. 0-_.oo_·l 
Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00 
---- ·---Oeüda-~-· ·----- ·-·-···- .. --$0.00 

· Tftulos y Valores' ---·---·- ·----- --$0.00 

~:= -· Ñ!.endamientos Financieros - · ------ _ -·--·--... - ---$0.00 

t---~ubtotal de Dettda P(.bli~-~- Largo PlaZ~=~· ---------·- __ ··---- ... ___ $0.00~ 
~tal de Otros Pashros ·-·--·-¡·Peso ---¡-México ____ .. -.--... ---]·----_ $1,9~1,145.00 $1,9ss-:927.oo·: 

Total de Deuda Pública y otros Pasivos .. ------~ Peso --¡ México S1,9B1,145.oo ~----------- $1,9SB,927.oo 
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MUNICIPIO DE XICOTENC~~TL, TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Est,Jdo Analítico del Activo 
Usr: supervisor Del 01/sep/2021 aiJOisep/2021 
Rep: rptEstadoAnaliticoDt AclivosYPas"'os_R (Cifr.Js en Pesos) 

Concepto Saldo Inicial Cargos del periodo 

$38,565,384.59 $0.00 - ··---- ·--·· . ., ____ 
S9.4SS, 119.96 $0.00 1\Cñvo CIRCULANTe 

·- ...... -···· 
NTES __ .. _ .. $4.~~.093.00 $0.00 -·- - ---·...--·~ .. loFECTIVO Y EQUIVALE . ..--·-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $5,105,026.98 $0.00 --·---· 
:::·--- $0.00 r- ·--:: BIENES O SERVICIOS $0.00 --·-- .. -

$0.00 

·---·· llERECHOS A RECIBIR 

iNVENTARIOS --.. ·----- -·-- ··-····---·--- -· $0.00 ¡ 
$0~00 11LMACENES 

iiTiM:AcJóN POR. PER 
OTROS ACTIVOS CIRC 

--·------ .. 
JIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN--ES ---·--·--·-----JLANTES 

·------·····--· -·-··---·-·· 
IICTIVO NO CIRCULAN TE 

ERAS A LARGO F'LAZC-
--·--···-·-·· 

INVERSIONES FINANCI __ ,_,., ____ ,, _________ , 

EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO ····--·-.. ---- ... .. DERECHOS A RECIBIR 

ÍliENES INMUEBLES. 1~ 
BIENES MUEBLES 

";~SMANGIBLE~ 
.... tiEFR'EciAcloiZDETEI 
-------·-·--··-

1\CTIVOS DIFERIDOS 

ESTIMACIÓN POR P~R 

FRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
. ····-

----·--·---.. ---·---·-··-· 
HORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES - .. ----·····-·--

- ---·-------·-··--- ... 
)IDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ·--·---···-----··· . . ., __ _ 

OTROS ACTIVOS NO C RCULANTES 

$0.00 · .. 
$0.00 ¡-- ~§: 
$0.00 $0.00 

~-----.. 
U9,100.264.1>3 $0.00 ·--·- .... ---.. ·----= 

$0.00 $0.00 -- --------·---·---· .. ---$0.00 $0.00 _______ ,____ -
... $18,5~,745.91_.. , _ __ S?.;DO 

$11 ,650,129.37 $0.00 -- -·--s1·~r $o:oo 
-$1,227.456.65 :" $0:ii0 

$0.00 ' SO:oo 

-~~=== $0.00 

$0.00 $0.00 

Abonos del periodo 

$.0.00 
r-·--

lO.OO 

)0.00 .. --so~ao 
-·-··,.._.,.._,,_ 

$0.00 

w:·ao 
·--· 

$0.00 r-.. _, __ ,, ____ ,_, 
$0.00 ___ , _ _.... ____ 
$0.00 

$0.00 

.$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 r--..... ______ , _,,_ 
:10.00 ¡-.-... _______ ..... 

$0.00 
¡-.-.. ·----

$0.00 

$0.00 _ .. ___ ,,_ ... 
.$0.00 

Fecha y 125/od/2021 

hora de Impresión 11:43 p.m. 

Saldo Final Variación del Periodo 

$38,565,384.59 $0.00 
$9,4i5,119.96 ·-·-----so:oii" 

·--·-···-.... 
$4,360,093.00 $0.00 

¡..... ..- --$5, 105.Ci26.96 $0.00 1-·-·-·-·-"·-- -· $0.00 $0.00 ¡-.. ___ ..... 
$0.00 $0.00 -$0,00 $0,00 

$0.00 $0.00 
·-·--·····----· .. --·--$0.00 $0.00 ·----·--

$Z9,100,~&4.63 $0.00 

$0.00 $0.00 -----------$0.00 $0.00 
- ·~~ 

_, ____________ .. , 
$18,540,1 45.91 $0.00 

$11,650,129.37 $0.00 
1------¡;-36 ,f46.0o $0.00 ¡-.-......... ~ ... _ .. 

-$1,227,456.65 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 
.. ---·-···--··-· .... 

$0.00 $0.00 
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Usr: suparvie.or 

R•Jl: rpiEA!a~oAulo&EIOGIIVo 

MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021 

(Cifras en Pesos) 
Fecha y j 25/ocU2021 

hora de ln1pr8G1ón 1 11 :41 p.m. 

Concepto 2021 2020 
FLUJOS DE EFEcnvo DE LAS ACnviOADES DE OPERACION 
---oRi'G'EN'--···-·-.. ··-·---··--------- .... ·-·-------.. ---··--------·-·----- _ .... --$55;5"25~o06:09· .. __ $87~532·,¡93:1'3 
---iii.iPÜÉsTos_ .. ___________ .. ____ ·~·-"-· .. -·-------·-.... ·-- . .. .. .. __ $2,477,756:73 -~0,735.12" 

- vü~TAS7*A'Pü~'fAcivi~'fá''5~-iEG"ü"~.1CAE5C'~i"L-· .. ----·--····---~··~-·· ··--········~·-·~··- ------·-~ciG .. ··- .. ---¡3:50' 
... - coNrRieUciOÑesoE MEJORAs-·---·------------·- .. _________ .. _____ --· io.oo .. __ .. ________ "'$o1i0 
--i:ieR'ECH'ós---.. -..... --........ _._ .. __ -----.. ·-·· .. --··------.. --·· -··-- $297,21 D.Bo ___ ... $2,593,365.oo 
--PRODUCTOS-.... - .. - ......... -....... .. ... - ... ...... - ....... - ·---------.. --·---.. -----.. ·--·- .. - -------.. $D.oo --·--- $0.00 
-·¡¡fiR'oi/E'cRAMiEN'ros·---·---------···· .. ·-·--------.. -----............. --------· __ .. _ __ .. __ $6:"60 ·----.. - $0.oo 

... __ IÑifREscis''i5'0'R-veNTA-oifa·iENES'V.PR'EsrACioN oE seRVIci¡:¡s-----------··--· .. ------- .... ·-·---¡o.oo -·--- so.oo 
-pAA'ficiPACiOÑésv'AP'óRfA.GtóÑE'S ...... _. ________________________________ , __ ----$52','75Q'ó38:5s' -¡a2,oa8:393~o1 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 -·---¡y¡:R'os oRTa'EN'ES5EOPe.RA'cioN _____ .. ____ .. _____ ,_... .......... - .......... ----·----.. --.. ·--· ------so.oii"-- $O.oo 
·-· .... ·--··----------··---·-.. ·-·-.. _ .. ___________ .... _..... ·--·-..... - ............... ---··- -- .. , ___ .. ----· .. --... --
--APUCACION ___ .... ___ ,. _______________ .. ____ .. _, ____ .. _, ___________ ......... __ , """"149,569-;o49.67 ---·$8"f,m,715.ii9 

_ ........ SERVICIOS'PERSO.NALES .. ---------···--.. - ....... -~ .. -------.. ---.... ·---··-.. ---· $17,165,424.36 ·-·-·$26·.-¡¡31 ,202.49 
··-- 'M'Ai'E'RiAL.ESv''süMTÑisñias·- "·-·-·--·-·-·-.. -· .. --·------··----.. -·-·---·-- - ·¡i·2.527T oa.29· $21 ,5a2;?41.0a' 
-···-sERViCiOSGENERACES- -·---·-·--········- .. -·····-..,--···----- $2~873,496-:69 .. ----s~:Gs~ 

- mANSFElféÑCsAs INTERNAS Y'AsiGNACtoNEs AL secro·R Puauco ·----····· .. -·····~----¡-oJlif $5,1 o9. 12 
- ..... TRÁNS.FERENCIAsA'LifEsToD'E'CSEci'OR'PiThüco-·-·-·-.. - .... --.--.. -·... .. ... --- .. · .. ·--·---·'iifciñ --.. ·---.. --·so.oo 
---.. suaSIOiosVSuiM::NCiOÑ'Es- ............. _ ___ .. ---.. ------· .. ·~·---.. ·--.. ·--- - ·-·----·1'o:oo --·---$o.oo 
--AYUDAS scic'i'.AIES ______ ..... ---·------·-----.. $16,353,79i.37 - $22~5'63,3o:Ú7 

- PENslóÑ'EsvjüBii.A'CicrÑEs __ .. _______ .. ________ .. __ .... _ .. ___ ·---.. --·-- $o.oo _ .. _____ sO.oo 
- · .. rRI\ÑsFERENciAS A FloEiCOMi8os, M'AÑDAros vOfR'Os ANAt:oi3os .. ____ .. ________ .. __ ...... --.. --w:oo· ·-........ -- .. -so.oo 
- mAÑsF'E.R'ENcll\s'AT'A'sE'GüRiDAosoCiAl--·-··----·-------------.. ------------.. --so:-06 __ ......... $o.oo 
---óo'Ni\i'iVos .... --.. ··-.. --- ·-.. · .. -----··--------.. _ .. ____ ... - ... -.... -------.. - $o.oo .... ___ $O.oo 
--i'RAf:TsFffiÑCIAS AL EXTÉRi'OR""----.... - .... - ..... -----·~--... - .... ___ .. ___ , .. _____________ $6]0 -·---·-$D.Oo 
--PAATICtPÁcio'ÑES'--·-·- ·-·--·-.. ------·-.. ----------·--·--· .. -
...... - A'Po'RfA'cioNEs------.. - ·-·--------·-------· -·-~-.. -------------.. -$0.00' ·-----........ $6:-oo 
--.... CoÑVENIOS_ .......... --.. ·--··· .. --.... - ........ --. ------·-··--·-·.. $O.oii' so.oo 
....... _oi'Ri\s"iiPlJCA'ciONESDE·apeRACÍoÑ· ... - ... · .. -·-·------------·--·-----$64s'T27.96 '-""-$1,o14,859.98 
~¡-¡¡~-ÑF+nR~M'íiiiiPñ'~t.rñlii'ñiñAA'ñ~¡;~Af4\ñii _______ ........ ·--..... _ .. _____ .......... J:~ Q"" Ql¡f: A' .. -¡~-:¡-¡¡¡; ,.;¡¡;¡:¡-
------------~ .. --·----·· .. ·------.. -------··---····--------·--·--.... - ........ -........ . . -·- ___ .. :...._,;_,_ 
FLUJos DE EFEcnvo DE !.As AcTiViDADEs DE INVERstoÑ ... ____________ .... ________ .. ____ ------- ·----- ....... _ .. _ 
t-oRIGar--... - ......... ~---·---..... _ ............ ______ .. ___ .. __ ~-.... -----·-·--·- - .. ·--·--so.oo· --.. - ·--¡o.¡¡·¡, 
----BiENES INMUEBÜ:s. INFRAESTRUCTÜRAY .. CONSTRÜCCIONES ~N PROCESO-·-·-· ~ .. -·-- $0.00 ,_, .. ____ $0.oéi 

BIENES MiJEBLES---·-----....... ________ .... _ .. _____ ..... ..--.......... - $0.00 $O.iio 
_ .. __ órRos oRTG'EÑEB.oE'i'iNE'Rs'ic>Ñ----··-·--·--.... ------· .. --...... - ... --··-----.. ------·-- --·-·---.. ··- .. "1ii..ci - ---.. ·--$D.oo 

APUCACION $2,093,715.25 $4,955,170.28 
-····aiEÑES IÑMCiEB'l.'é"s, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUécloÑE's"EÑi>ROcEso----·--· .. ·-··--.. ·---· ----¡.¡~-:-a·;¡ ------¡¡_so3·,9air85' 
--BIEN"Es'MtJE.'BLEs~·---· .. ----- - ........ ___ .... _. $90,604])1" .. -----pf.768.Q3 
~SAPLicACIOÑES DE INVERsiOÑ--~-------·----·-·---.. ·-·---·---·----$3',816.40 .. $16,416.40 

'Fi:ü.iOS NeTo_s_o·e-eFifc'TivO'Po'RACfiVioA'oes il'eTN'\iE'Rsiótr------... -------·-·-----·- -$z,o93.71'5.25 ---$4,a55,170:28 -·-----·-.. --.... ------·--·-.. ··--·-· ...... _._ .. __ .. -.. --............ ----·--.. ----.. ----.. ·-----·-·-·-·-
FLUJO oE"e'FE:cñvoóeUsACTiiiioAor:s oe FINANCJAMi'EÑi'O·-----· .. --·- .. 

$0.00 $0.00 ___ .. _________ ----so-:-oo ..... _ .. -.. - .. -"iD..O 
~ .. --INTERNO·--...... ----·-· .... -·-----·-·-··---~----- ... ------· $0.00 $0.00 
-·----ooe~---.. --------.. ·-· ....... --... ------·--·-·- so.oo· ·---·-···---$o.oo 
-·arnoso'RJGE'N"Es'BEF'iÑ'AÑc·iAMIE'Ñta··---.... -----------·--·-.. ·---·-·-·-----·-·---w:oo _____ .. $D.oo 
-·-A'P'üCí\CioÑ·----··----··-·-·- · .. ·--.... -·--·--·---·-..,--.... ·--------.. ----- $182,1«.73 -·---$3i1,27o.32 

---·----- -·---··------ ---tit:HVII,;IUti Ut: LA Ut:UUA :¡¡u.uu ~u.uu 

·---¡Ñl'i:'RNo----·--.. -----·--···----------·- · .. -··- ·------·---·--·----,$""o-.oo'!"l---.. - ---¡o:oo 
ExTERNo ·-·--·------·------.. ---·-----·---·-·.. so.oo --·---------w.aa 

-- OTRASAPi:iCACiONESoEFiNANClAMiEÑ;:Q- "'' ·-----···--·--·---·----.--· $1821144.73 --··---··$35(27032 
lfiJT.fos N el os DeaFEcfivo PORACrTVIDAOE& DE FiNAÑCIAMiEÑfo-·---- . --·--· .. ----~fi"i2-;i'44.73 _ .. _ -$351,270.32 ______________ ...._ ..... --------·-· .. --.. ·-···---·-"·--·-----.. _, __ ..... ____ - ........ _ .. _ .. , 
iÑéREMÉÑTot6ía iNGctÓNÑETA'E'NEi:EFECTivo Y EQÜiVALEN'fe'sAt:Ei=icrtvo ----~ ..... ----·--l-.. ·--$3,6ao,o9 .. 6.44 siiso·;m.¡¡ -·-·--·· .. ··--·- ·----·-· .. ,, _______ ---·----............ .. .. ·-·---

!~~::~:~:: :~ ::::: :~ :::~:;:~':::~~~~====~~=~=~=~~:~~~ .. -T--.. s¡~~~f -·: .. -::::~;:;¡ 



ll:<::·~ 
~~----

Usr: supervisor 

Rep opiE&\~doC¡uriblo551t~uclor!Finaoclera 

MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Del 01/ene/2021 .Al 30/sep/2021 

(Cifras en Pesos) 

Concepto 

Fecha y 1 25/oct/2021 
hora de lmpre616~ 1 11 :40 p.m. 

Origen Aplicación 

ACTIVO $199,561.32 $6,591,102.29 
"Ac11vo c1Rcu"i1Wr·e----·-----·-·----··-.. ··-·----- .. _ .. ___ ,_ .. _____ .... - .. ·--.. -·---¡:,~ -----·-¡¡,-.t97;387:04' 
---EFEC11VO ~, Ealll\iA(ENTES .. ----·-···-----·· .. , ____ -···············-· $0:Ci0 ---· $3,680,096.44 
--·--t,!:_:'_C-~-~ !-.._¿-,;-~:3~ffif:r-~:--r:='Tf .. -,~-c,··~·lt..,,•~"":.r:~: :,...-=,~=-.:;--------,· .. --·-··---·-·1--·---.. --·~:::C'b" -·-·-···-····- !.~~-:!:sc.s"G 
_, ___ oruéHósARECIBIR BIENES o SERViCIO's·---.. -·.,---· .. ·····---···--···----.. - .. -· - .. --··v:a22.42' --- $0.00 

INVENTAR Íos" _______ ,_ .. __ .. _ .... _ .. _, ·--·--·-- -"------~-= 

$0.00 $0.00 
-·--ALMAcÉÑEs--·--.. --. ·-·----.. ---.. ---- ----·---.. -$o.oo ····--$-o.oo· 
--Es"'iiMf\CiciNPOOPitfffiiDi\óoffiRIOR'o DE AC11VOS CIRCULANTES ______ , $o.ii""o 1------·""'"To'::Q 
_, __ OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ----------·---·-----.. ··-.. ·•· _ ..... - ..... _.. $0.00 ---···---··--$-Q.'ó'(j 
---··~·-"··----·--··-··-·-.. --~-~---·------·~------- .. --·- !-·--·-·-.. ----'"-""""-"'' _____ _, 

AC11VO NO CIRCULANTE $191,738.90 $2',093,715.26 
··--INVER'Si'OÑÉSFiÑANC'i'ERA'="s~~A,7LA7R:::-G=o=-=P~LAZ=~o=--"--·--·-------.... --.. -----l- ........... ----· $o.oo --·$o.oo 

_ .. _ .. o'ERmlos""ARE'c'iBiR'EmTivooEO'uiii'AiE:NTEs"'AAARG"o'"'p~LAZ-=":a::--·------------t--···--..... _ .. _ .. _ .. ......,.$o-.o""o"l-----.. - .. _-$_o.oo 
·--BiE:N'ESi'ÑMÜ'Ee .. LEs. INFRAifs'TRuc'rüR'AYcóNS'Tifúcclci~?ROCE'so __________ ---· $o.oo ----í1:999,294.s4 
--~iÉNES MÚEfiLEs··-----·-.. --·-----·-.. ·-.... -.¡-.. $0.00 ... ____ $9ii,'6ii4.0T 
---ACiWOSTNTANGiBLEs H--····-·--.. --.. ··-- ... ~ .. ·- .. ----~SD."Oo --·~··--s3.816AO 

_, __ DEPRECiAciOÑ:0ETERIOR.Ó Y .AMORlliACioiii'A'Cüt..1üi:Ai)ii' DE BIENES ···-··-·-------.. ----¡:¡g¡ ,73s:9o - .. ---·--·-.. ·mo 

ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 $0.00 

........... esnMAc16N PoR "PE:Roioii.Ci'i5'E'i'ERioRo oE Aciivos No ciRcuLANTEs $o.oo · $0.oo 
--oTROSACñVos Na··ciRCür,¿:-N1Es ·------·-·· "·--$0])0 - · ····$0.00 

PASIVO ·--.. -···-.. ·--·--·---------.. - __ ...... __ ~$0::-.0~0:-l-·---m'J'1a35 

- PA'siVOCiiieüLAN-rE=----------------·-·,---------- -·-+ ·------$""'o,....i'iii' $22,211.35. 

c~r~r::-..s· ;-.:l?~P·'~:.·o..!1.'·.co~-:-C""FU.:!~--·-------·----------·-·--+------.....,.,:~:.-::.ññ-· -----:c~:!""~,;.,.~,.,.L""•.::-:2s:-l 
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ·-· .. -·----·--· --· .. ·---$0.00 $0.00 

1--·-PaRC¡c¡;:j"ACQRTO PlAZO OE LA DEUDA PiJai.JcA A LARGO PLAZO --··---"-------;----- $0.00 $0.00 
1-·-.. líTULOS Y VALORi~SACORTO PLAZO $0.00 ,_ .... _ $0:00 

PASIVOS DIFE'RiDOs"'Á-CORTO PLAZO SO.OO ----$0:00 
·--..,F""o""N=oos Y1ii~E:Si5E. reRCe'Row~·"G'ARAÑ1'1A vio'AOM'iÑi'sTRACiOÑ A coRTo PLAZO ¡¡o.ó'ii ,_ .. ____ $o.oo ,_ .. _, .. , ____ .. ______ .. ___ , ____ , ..... r--····· .. ·· ··-~---·---:$::-:0~.0:70 --·-..--··· .. ·--·---¡o.oo 

,... ,,...,- ..-... ,. .•.. , .. ,,.. • • ...., __ ,., r,\ '\""r• -------~---·----·-·-l-------·-:-:-"':7!1-------.. --::;::-;::-;:-
o../11\ ...... \.ll f"\WIWUVr"\...,__, l li V I L...I"\&..V ..,U,UU .,pv.uv 1----·-" ___________ , , .. __ , ____ , ___ ,, ___ ,_·--¡---.. - ... ---··--.. r----···---·----1 

r-PAStvo No c¡R'ciJ"'LAN~:::T'=e-·-·---·--------·-----·----------¡----·-----·~$o::-.::-:oo~---- .. -·-ro:oo 
CUENThSPOR""P'AGi\fi' A LARGOPlAzO - ---- $0.00 ·-----$0.00 
oocuMeNfosPc)R-PAG'AR'ALA""R'Go'PLko .. ----------.. - ·--·-·.... ·-·-1---·-·-· $o.oo ·----¡o.óo 

-""oeü'o,O;püBu'cXA.LARGO PG\ZO ---.. ·-------·-·--.. ·------·-·------ -----·-.. $0.00 ......... - ... --·-"$0:iio 
_ .. ,_ .. i>Asi\ios oífÉ'Rioos"i\i.Ai«io· f'LAio_ ... _ .. __ .......... --.. ·----·---·-----· --·-··-·--$0:oo 1-·-----~:oo 

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT1A Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 
··----¡;¡w'ViSiOÑ~CiO'PLAZo·--·---.. --·-.. ..·----·-·-.. -· ....... _To1io 1-----·----To:Oo 
_, ___ .,_, _______ , __ ·--·---------.. ··--·------.. - ·!---··--·--.. ---· __ , _______ ,_ 

H'ACie.ÑbA pua-L-,c-f;iP_A_J_R_tNI-o-Ni_o __________ ...... --.. -----·-- .. ·--·-·l-·-.. ---¡¡¡;413,7s9.32 --· .. -----·-so.oo 
----·--.. -·---------·------·--.. -,,-·-------·-·-~·-.. ·-- --·------
···¡:¡¡CIEN DA PuaüéAIPAffiiMo'ÑiO'com"'ts""'u""m""o--.. -------·-------·-.. -+-·--·----.. To:iio 

----------------------------------L-----At'UK IA(.;IUNI:~ :¡iU.UU :¡iU.UU 
-·--o-oÑAc-lo_N_E_s_DE_CA_P-IT.-AL----·----------·---..... , ______ , ___ ......... - -·-----~S:::-o.-=o""oi--.. -----.. --... $D.0o 
--iictü'AiiúciON o€ t.A HAciENDA Fi'úBü-cAJPATRIMoNio ----$::::-::o'"".o:-=-ol--.. -----.. so.oo 

-·----·-·------·-------·-l-------~--1----·-......... _ .. _,_ 
liACIENDA PUBÜCA iPAfRi'MOÑfÓ.GENERADO .. -·----~------- ___ ,,_ .. $6;413,759.32 , ___ $Q.Oo" 

RESULTADOS 'i)fl."E.ieRCi'Cio(AHORToii5ESAHORAOJ .. --.. ·-·-·----..... -.. $4,526,606.79 ·-.. -·""'$Q.oo 
---RESUl lADOS OE.EJEAciciosAÑTEiOORES- ....... - .... -... ---· ·--·-·-$1887.152.53 sO.OO 
--·--R'EVAi:.uos-·--.. --.--~- .. -·-------- -- $o.óo r-· so.oo 
- .. --RESERVAs____ .. _ .. _________ .... _. ·--·- ....... --... -.. $O.ó'éí ·--------$Q.Ocj 
"'-wE:'CliFiCACiOÑ.ESÓE RE$ULTAoos· DE EJER'CiCiOs"'iiÑlERiOREs------------· $0.00 .. _, .. __ siiTo 

------------------·-...... - .. ---·-·-·--·-·--· ·-¡---....... ____ , __ 

""'EXCfSc.i'OiÑsiJFici'e:NciA'e'iJ' LA ACTUALIZACIÓN DE lA HACIENiiAPUBLICAI PATRIMONIO $0.00 $0.00 
RESU'LTADO POR f.ioslc'iO'N MONETARIA -.-·----·-· _, ___ , .... _____ , __ 
~!::.:..::.7.\~..: ~;:-: ~: ::: :~:/~ ~ :.:.:7.'=: ::e;.~~:~::;.'.~::.: 

-------------~$-O.~O~O r----------·~~~~.00 
, ___ 1--·--------,.::-:_-,:, ,;,::-1-·--· .. -----:;;-;;';' 

1 ............. , .............. , 



.~i:..,-.detec; ··:f 
MUNICIPIO DE XICC!TENCATL, l'AMAULIPA~; 

TAMAUUPAS 

Usr: sup...rvisor 

E~;tado de Variach~n en la Hacienda Pública 
Del 01/eneJ2021 Al 30/sep/2021 >-echa y 125/oct/2021 

hora de ln ,presión 11:40 p.m. Rep: rptf &!adoVariacion!-tacienda (Citas en Pes.os) 

Concepto 

HACIENC 
-·-···--··-

A PÚBUCÑPATRIMO~ iiO CONTRIBUÍDO NETO DE Z020 ·----
RTACIONES AFDI 

001\ 
f-¡;C¡; 
r-·--

,a.CIONES r:)'ECAPjTAl.' -----
.. ___ 

IAUZAcióÑOECi.H'.4.c · t~=.NoA PúeucAIPATR MOÑ!a--·---- --
.,_ 

-------·- ....... ~---

HACE!IIr: A PÚBUCA lPAñiiM'OiJIO .. GENERAOO NETO OE 20W ----· .. -·--· 
---··-····-··· ------·--------RES JLTADDS DEL EJER~!~ lO (AHORROl.~~RRO) ··--·-·····-· ___ ., 

RE.S JLTADOS DE EJERCIC ~S AN1ERJORES 

REV ~lú~- ····--·-··-
-· ... _________ -----···-. 

RES 

1-REC 

:;RVAS ·-··---- ··-- ·- --·-· -
OFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN1ERIORES --- --· ---·----··--~··- ··-

ó'tNsiJFIC'ifÑCtA ENtAACTUA.UZACIÓN DI LA HACIENDA PÚBÜ:Ai"PATRtMONIO . EXCESO • 
NETO DE 2020 
"''"R"Es. jl:TADO POR PDSICIÓ ·1 MONETARIA 

--··--···---· ·- ¡.. 

·-------------···-·- --- -RES JLTAOO POR TENENCIA DE ACllVDS NO MOilETARIOS ···--- ·--. -- ·--- ... - .. -·-·-·-- ·-··--

HA CIEN[ A PÚBUCA 1 PATRJMONIO NE10 FINAL DE :•020 
.. ---.. --

·--""··---.. -----· --- .. ---------
!-:..-···--
CAMBIO!, ,·EN LA HACIENDA PÚdUCAIPAlRJMONJOCt)NlRIBUIDO NETO OE2021 - . . --- ---·-···· 

¡.... APO 
DON 

UACIONES 
~ClONES DE CAPITAL _____ .... __________ , .. _ 

Acr 
----. ·---. ....... -... -·""t""'-···--------··- --------·-
JAUZACION DE tA HACIENDA PUBUCAIPATR MONIO 

····--· 
________ ,_ 

VAR&ACII ~NES .~e t.A HAt:;~D:, P\JsucA 1 PATRI.~o'!.IO oe::sERÁoo Nero)e 2021 ~ 
RES J.LTA~OS DEL EJERC~ ~(A~_RRO~~~ !RRO) .. --------· 
RES 

REV 

JLTAOOS DEEJERCIC OS ANlERIORES (wos .. ------·- ___ .. __ .. ___________ ... r 

RES ~-~-·--
... .. _ 

REC ñFJcAcloN'es oE REsudAoO's oE EJERcJciOS'AÑTERioREs 

___ , ___ .. _ 
·-------· ,_ .. _,______ ----··-----· 

--· .. -~-·~ ·-·· 
CAMBIO: >EN EL EXCESO O INE UFICIENCIA EN LA AC ruAUZACIÓN DE LA t iACIENOA 
PÚBUCA ~ PATRIMONIO NETO DE 2021 

RES j'LTADO POR POSlCIÓ~ MONETARIA __ ,., .. 

RES iúAoo PoR TENENCtADE Ac1Jvos· No 'M'0!4ETA'Ri'OS''_ ... __ ---.. --·--
·--- ----- - ·--···- ........ __ 
HACIEN[ .ii P\JaucA", PA TRJMÓ~ero FINAL DE 21121 

-.. -

Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

Contribuido 

--,-------------~---------

Hacienda Públic;a/ 
Patrimonio Genera-k~ 

De Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda PúUical 
Patrimonio 

Generad•' Del 
Ejerzicio 

Exceso o 
lnsufte:iencia en la 

Actualización de la 
Hacienda Plibllca 1 

Patr monio 

Totd 

__ ,_, ·-· --··----- --- -~--.. -
..S5,983,486.80 $0.00 $0.00 ..S6,ll83,.486.80 

so.oo ...... ·--·-·-·---¡o.Oo' --.. ·--·--·--$o.oo· ·$oro 
__ ...;. ----·-$000' ~.00 ----;o.oo 

~:-_-.. :----~~-. --·===~-·---s-o~---~---.. ·-~.oo ----$-5-.!:l_8-a_.48:-_6-.s-o 

" -- --·· ... _ .. ______ _ 
·---·.. ,_ .. - .... ~~~·3·:~!:~.!. .. -·--·-.. -·_so_.~o .. _ .. _s_z7_.:!_7o_.a_oa_.1_o 

----.. $0 00 $0.00 --.. ·-··$1 .<'~7.152.53 
__ ,, ___ .... $_25,383,655.57 $25,:~,655.57 

$0 00 $0.00 
·--- $0.00 

-- ··---, ___ , __ so_.oo_ ·---·---· so.oo 

--·-·$0.oor·--= .::¡--=::¡ --- --::·---.. --~ :~: 
:=::- ~o.oo ... ..--so-.éío ~.o.oo ·-=:==·- so~ -$D.OO 

$0.00 $0.00 

..S5,983.486.BO ····---·--- , ___ s_2s,3s~.66~ ~~-.. -~~- .. s1,sar,1§r----:: :: so~~r=.. s.€ti!i7,32~=.o 

____ .:..$0_.o_a .... ·_ .. ,_.. so .o~:==--=----~oo ... · so.oo _-______ so_.o_o 
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Estado de Situ••ción Financiera 

sr: supervisor Al 30/s ep/2021 Fecha y 125/oct/2(:21 

hora d.~ Impresión 11:40 p.m. ep: rptEsladoSituacionFinanciera (Cifras En Pesos) 
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~f!'ndel.ec 

lsr: supervisor 

:ep: rptEsbodoSituacionf lnanciera 

CONCEPTO 

MUNICIPIO DE XICOTE:NCATL, TAMAULIPA~i 
TAMAIJLIPAS 

Estado de Situución Financiel'a 
Al 30/sep/2021 
(Cifras en Pesos) 

Fecha y 125/oct/2(;21 

hora d~ Impresión 11:40 p.m. 

2021 20~0 CONCEPTO 2021 2020 
RECTIAGACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICICS $0.00 ---¡¡).Oo ---·-··-··-··---·- -- ---·---·----·- --··-----.. " +------··--·-·--···-·-··---------··-------- ----·-

---·--.. -·----·-------·- -·--·-----.. -~ ·----· .. -·--- "EX"CEsa· o INs•I FiaEÑCiA"EN LA "A ~Awc·iOÑ .. oÉt.'A··-·-- ... _,_ .. _____ so.oo 
-------·--- _,, ·- ....... ---··-· ·-·-- RESÜLTADOPoR POSICIO~I MC!NETAR'iA' ____ ,_,___ $0.00 

------·---.. ·--·-·-·-- ··-·----- ~-- - .. RESÜLTAo5'P'OitfEÑEÑéiA o¡ ~·A'CñvosÑO.MONf 'fA'RiQS" ,_ .. _ .. ____ ,sii~oo· 
-·--··-· ·----.. --... --.. -··-·----··-·-·- ·--- .... --···-----.. -- ... --·-··--- ·-·--···-··-~---·--·-·---- .... 
•••-··-----·--·------••- ••·------··---·-·--.. -u•OY-·••-••••••-·- -- ·-----·--.. -----... --.. ---- -·--·-.. - --- •• ,.._,, __ , 
.-.. - .. _ .... ___ ·-----·-----· ... _ .. ______ ·--··· ... Total Hacie'lº·ª-·e~!!f-ª.!f.~_tri_nw!fl ____ , 

.- .. -·----·-·-.. -··-~---·-.. --··- ·-·-- ........ --·- ·- TatifdeiPastvoV'Hac"iéñdaP ~b'iicaÍPatriñiOñ ·o------ s3s: i6s;Ji4.s9 "'-'$32,1 r'j-;843.62 



MUNICIPIO DE XICOTENCArL, TAMAULIPAS 
·rAMAULIPAS 

Estado de Situación Fi11anciera 
Jsr: supervis,,r Al 30/sep/2021 
¡ep: rptEstad~SiluacionFinanciera (Cifras en Pesos) 

CONCEPTO 20211 2020 

_NT~-~ ~~ ORO: P~~:~~ ~~TA~~== =---···-.. ±=~- .~··-=--f--~=·-=:=~ 
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Fecha y 125/oct/2021 

hora de Impresión 11:40 p.m. 



MUNICIPIO DE XICOlCNCA 11.., TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado de Actividades 
Usr: superviso¡ 

Rep: r¡¡l E &!ndoAbiiVldndo<i 

Del 01/ene/2021 al 30/sep/2021 
(Cifras en Pesos) 

Fecha y 1 25/oct/2021 
hora de lmpresiól~ 1 11:39 p.m. 

Concepto 2021 2020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
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---GASffiSi5EFUNCIONAMIENfu--.. - -.. --·------·--------- - ---.... --·----- "S32,5'66;o29.34 
- --·sE"RV1Cios·PERSONALEs·- ·-.......... ---·---·- .... -------.. - --- ------·--·- .. __ $17,165;424.36 
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Uor: supervisor 

R6p: rrtEldJidoAnllllldn~..a 

MUNICIPIO DE XICOTENCA 11., TAMAULIPAS 
TAMAULIPAS 

Estado de Actividades 
Del 01/ene/2021 al 30/sep/2021 

(Cifras en Pesos) 

Concepto 

Fecha y 1 25/oot/2021 
hora de lmpr eslo~ 1 11:39 p.m 

2021 2020 
OTROS GASTOS $0.00 $0.00 ·---.. ···- .. -··---··------··-------·-····--··-~··----···---····---····----- .. -····-····--·-- -··---·-

- lñvmf6ili>l:iijjiC";¡--···---···-··-····· .. ·-------··---··--... --··---···-----·-----·····-·····--·--- ............... ~---·Tó.Oo t-··-·--··-·so.oo 
-··---·¡;~~;Jr.ilil r F~;;¡;;;;;;:;¡p,¡¡¡, ii~;Jit.-·····-------·---.. -·-------.. - .. --·-·----·--- __ .. ____ u.uÜ·t----.. - ~u.~ 
¡--.. -.------·-·--·-·----·-----·------ -·----·--....... -.... ..._. ___ .. __ ·------ ·-·-----

·r'OtSide Gastos y otras Pérdidas_ .... ________ ...... ..-.... ------·---.. ---1--$49;1'11:-ss-o-.6:¡ ....... $5.4;267,96-2.-06 
¡----- .. ---·-·------~.. , _____ ........ --··--·---.. - ·_ .. ______ ,._ ·-.. ~·----¡---....... --~--


