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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL  
 

TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 
sus habitantes hace saber: 

 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 109 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ABASOLO, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Abasolo, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 

 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Abasolo, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 

 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 
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ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 

 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 

DE INMUEBLES 

ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 

ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
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1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.-  Exhumación, $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
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VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza, $10.00 
II.- Ganado porcino, por cabeza, $5.00 
III.- Ganado caprino, por cabeza, $3.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
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ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
T R A N S I T O R I O 

 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 110 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ALDAMA, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Aldama, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Aldama, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 
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ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 
valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 

 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 

DE INMUEBLES 
 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
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A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
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III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 
área vendible. 

 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Por inhumación y título de propiedad  $250.00 
II.- Por gaveta $125.00 
III.- Por traslado de cadáveres: 
A).- Dentro del Estado $200.00 
B).- Fuera del Estado $250.00 
IV.- Rotura de fosa $175.00 
V.- Limpieza anual $75.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por degüello de ganado bovino, por cabeza,  $37.00. 
II.- Por degüello de ganado porcino, ovino y caprino, por cabeza, $22.00. 
III.- Por degüello de aves, por cabeza, $3.00. 
IV.- Cuando los animales sean sacrificados fuera del rastro municipal, se cobrará un 50 % de la tarifa señalada 

para el caso. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos semifijos, 

se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 
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ARTICULO 25.- Las personas físicas o morales a quienes se preste el servicio de limpieza y recolección de 
basura pagarán conforme a lo siguiente: 

I.- Por recolección de basura o desperdicios en áreas habitacionales, en vehículos del Ayuntamiento, se cobrara 
de acuerdo a la situación económica de los sectores de la población: 

A).- Bajo, por mes, de $5.00 a $10.00. 
B).- Alto, por mes, de $10.00 a $20.00. 
II.- Por recolección de basura proveniente de establecimientos comerciales en vehículos del Ayuntamiento, por 

mes, de $20.00 a $30.00. 
 
ARTICULO 26.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 
 

ARTICULO 27.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 28.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 29.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
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CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 111 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE BURGOS, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Burgos, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
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IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Burgos, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
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Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 
establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
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XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 
superficie total. 

XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 
cúbico. 

XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.- Exhumación, $75.00 
III.-Traslados dentro del Estado, $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado Vacuno, por cabeza, $30.00 
II.- Ganado Porcino, por cabeza, $20.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 

 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
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ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 

 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
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CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 
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TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 
sus habitantes hace saber: 

 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 112 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE EL MANTE, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de El Mante, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de El Mante, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 

 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces determinado conforme a la tabla de 

valores aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, 
aplicándose la tasa del 2.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.0 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a uno y medio salarios. 
 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

19 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios mínimos. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios mínimos. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
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2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- POR ALINEAMIENTO DE PREDIOS URBANOS O SUBURBANOS, 25% DE UN SALARIO, CADA METRO LINEAL, EN SU(S) 

COLINDANCIA(S) A LA CALLE. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15% de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $200.00. 
II.- Exhumación, $350.00. 
III.- Cremación, $400.00. 
IV.- Traslado dentro del Estado, $300.00. 
V.- Traslado fuera del Estado, $400.00. 
VI.- Ruptura, $120.00. 
VII.- Limpieza del lote, $70.00, anual. 
VIII.- Titulo a perpetuidad: 
A).- Panteón número 1, $1,400.00. 
B).- Panteón número 2, $1,000.00. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

21 

C).- Constancia de perpetuidad, $250.00. 
IX.- Inhumación en comunidades, $70.00. 
X.- Lozas para gavetas, $650.00. 
XI.- Permiso para instalar lápidas, $180.00. 
Los derechos que se establecen en las fracciones X y XI de este Artículo, solo se podrán cubrir previo pago de 

los derechos por concepto de título a perpetuidad. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, $25.00, por cabeza. 
II.- Ganado porcino, $15.00, por cabeza. 
III.- Ganado caprino y ovino, $7.00, por cabeza. 
IV.- Uso de corrales, $7.00, por cabeza, por día. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario mínimo, por hora o 

fracción, y un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al reglamento de tránsito y transporte del estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 
salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos no tóxicos se pagará de acuerdo a 

la siguiente tabulación: 
VOLUMEN DIARIO CUOTA MENSUAL 
I.- De 30 a 50 kilogramos. $120.00 
II.- De 50 a 100 kilogramos. $240.00 

 
III.- Cuando se generen mas de 100 kilogramos diarios de residuos no tóxicos, la cuota se determinará por el 

Ayuntamiento, considerando el costo del servicio, la cual no podrá ser menor de $240.00 mensuales. 
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El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de concertación con los vecinos para establecer cuotas solidarias para 
el servicio de recolección de residuos sólidos no tóxicos, tomándose en cuenta la capacidad económica de los habitantes, 
los compromisos de la autoridad municipal para el mejoramiento y la eficientización del servicio, así como el costo del 
mismo. 

 
ARTICULO 26.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 27.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 28.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 29.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
C APITULO VI I  

ACCESORIOS 
 
ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
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CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 113 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Gómez Farias, Tamaulipas, percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 

I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
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VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 3% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Gómez Farias, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 

 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 

 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 

DE INMUEBLES 
 

ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 

 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
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Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 
establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
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XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 
superficie total. 

XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 
cúbico. 

XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, 3 salarios 
II.- Exhumación, 5 salarios. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado mayor, por cabeza, 2 salarios. 
II.- Por ganado menor, por cabeza, 1 salarios. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al reglamento de tránsito y transporte del estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 
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La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 

 
CAPITULO V 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
CAPITULO VI 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
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C APITULO VI I  

ACCESORIOS 
 

ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 

ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 
federales serán: 

I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 
Fiscal. 

II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 
autoridades fiscales federales. 

III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 

ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 
correspondan. 

T R A N S I T O R I O 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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D E C R E T O   No. 114 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Guemez, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Guemez, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
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CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
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ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 
conforme a lo siguiente: 

I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.-  Exhumación, $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado vacuno, por cabeza, $30.00. 
II.- Por ganado porcino, por cabeza, $20.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
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A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
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CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 

ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 
federales serán: 

I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 
Fiscal. 

II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 
autoridades fiscales federales. 

III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
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ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
 

D E C R E T O   No. 115 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE HIDALGO, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

35 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
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C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 
podrá ser inferior a 5 salarios. 

D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.-  Exhumación, $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $75.00 
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IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado vacuno, por cabeza, $30.00. 
II.- Por ganado porcino, por cabeza, $20.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 
salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
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IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 
existentes. 

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

 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
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CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 116 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE JAUMAVE, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Jaumave, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Jaumave, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
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I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
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B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, dos salarios. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
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ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 
aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 

 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $40.00 
II.-  Exhumación, $80.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $80.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
VIII.- Lotes a perpetuidad, $300.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado vacuno, por cabeza, $35.00. 
II.- Por ganado porcino, por cabeza, $25.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 

 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 
salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
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Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 
primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 
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ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 
legislación vigente. 

 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 117 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE JIMENEZ, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Victoria, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
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ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 
fiscales, cubrirán recargos del 2.8% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Jiménez, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
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Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 
reconocida por el Presidente Municipal. 

 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios:  
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
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XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.-  Exhumación, $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza. $20.00 
II.- Ganado porcino, por cabeza, $10.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 
salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
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ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 
en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
CAPITULO VI 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
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III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 118 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE MIER, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Mier, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Mier, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a tres salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
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I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 
permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 

II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 
fraccionamientos. 

III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
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III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 
cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 

IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 
salario. 

V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $ 150.00. 
II.- Exhumación, $ 200.00. 
III.- Cremación, $ 250.00. 
IV.- Traslado de cadáveres: 
A).- Dentro del Estado, $ 200.00. 
B).- Fuera del Estado, $ 300.00. 
C).- Al extranjero, $ 400.00. 
V.- Ruptura de fosa, $ 50.00. 
VI.- Limpieza anual, $ 50.00. 
VII.- Construcción media bóveda, $ 50.00. 
VIII.- Construcción doble bóveda, $ 100.00. 
IX.- Reocupación en media bóveda, $ 50.00. 
X.- Reocupación en doble bóveda, $ 75.00. 
XI.- Por asignación de fosa, por 7 años, $ 500.00. 
XII.- Duplicado de título, $ 100.00. 
XIII.- Manejo de restos, $ 100.00. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por la matanza, degüello, pelado, desvicerado y colgado: 
A).- Ganado vacuno, por cabeza, al precio de venta al público de 1 kilogramo de carne en el Municipio. 
B).- Ganado porcino, por cabeza, $10.00. 
C).- Ganado caprino y ovino, por cabeza, $ 6.00. 
D).- Ave, por cabeza, $ 1.00. 
E).- Ganado, fuera de horario, caído o muerto, se aplicará la tarifa anterior, incrementando un 50%. 
II.- Por uso de corral, por día, incluyendo instalaciones, agua, luz y limpieza: 
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A).- Ganado vacuno, por cabeza, $ 5.00. 
B).- Ganado porcino, por cabeza, $ 2.00. 
Los derechos comprendidos en esta fracción no se cobrarán si se sacrifican el mismo día de llegada. 
III.- Transporte: 
A).- Descolgado a vehículo particular, $10.00 por res y $3.00 por cerdo. 
B).- Transporte de carga y descarga a establecimientos en el Municipio, $20.00 por res y $10.00 por cerdo, y 

$5.00 por cada animal adicional. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 
salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

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

 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 
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ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 
correspondan. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 119 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE PADILLA, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Padilla, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Padilla, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
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III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
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A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
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ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $200.00 
II.- Exhumación, $200.00 
III.- Cremación, $220.00 
IV.- Traslado de Cadáveres dentro del Estado, $300.00 
V.- Traslado de Cadáveres fuera del Estado, $500.00 
VI.- Ruptura de fosa, $75.00 
VII.- Limpieza anual, $50.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza, $30.00  
II.- Ganado porcino, por cabeza, $15.00  
III.- Ganado caprino, por cabeza, $10.00  
IV.- Uso de Corrales, por cabeza, por día, $5.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

59 

Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 
primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Los derechos por servicios de limpieza y recolección de residuos sólidos no tóxicos industriales y 

comerciales, causarán hasta 80 salarios, por mes, de acuerdo al volumen de basura y a la periodicidad de su recolección, 
lo cual deberá señalarse en un previo convenio mensual que para tal efecto se realice. 

A los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales de cualquier actividad mercantil que no paguen 
al Ayuntamiento la prestación del servicio de limpia, deberán pagar por disposición final en el relleno sanitario conforme a 
lo siguiente: 

I.- Por tonelada, de 3 a 4 salarios. 
II.- Por media tonelada, 3 salarios. 
III.- Por metro cúbico, 2 salarios. 
IV.- Por tambo de 200 litros, un salario. 
Por el retiro de escombro se pagará, por metro cúbico, hasta 5 salarios, en razón de la distancia. 
 
ARTICULO 26.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 27.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 28.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 29.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 

 
CAPITULO V 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
CAPITULO VII 
ACCESORIOS 
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ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 120 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 

I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
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Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 
establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
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XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 
superficie total. 

XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 
cúbico. 

XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, un salario. 
II.- Exhumación, 2 salarios. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza, $25.00 
II.- Ganado porcino, por cabeza, $15.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la comisión de 

infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos semifijos, 

se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 
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La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS PRODUCTOS 
 
ARTICULO 28.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 29.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 30.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
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Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado y su reglamento. 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS FINANCIAMIENTOS 
 
ARTICULO 32.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 

ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 
federales serán: 

I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 
Fiscal. 

II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 
autoridades fiscales federales. 

III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 

ARTICULO 34.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 
correspondan. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 121 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Xicotencatl, Tamaulipas, percibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
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CONCEPTO CANTIDAD
I.- IMPUESTOS: $1, 340,000.00
II.- DERECHOS. $470,000.00
III.- PRODUCTOS: $15,000.00
IV.- PARTICIPACIONES:  $12,000,000.00
V.- APROVECHAMIENTOS: $400,000.00
VI.- ACCESORIOS: $150,000.00
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS 
         Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS: $25,000.00

TOTAL $14,000,000.00
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Xicotencatl, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 4 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a tres salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 

ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS 
 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
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II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 
fraccionamientos. 

III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar mas 2 salarios mínimos. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
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IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 
salario. 

V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Lotes en sección "A" $150.00 cada uno. 
II.- Lotes en sección "B" $100.00 cada uno. 
III.- Lotes en sección "C" $75.00 cada uno. 
IV.- Apertura para fosa (rotura) $50.00 cada una. 
V.- A perpetuidad $60.00 cada una. 
VI.-  inhumación, $100.00. 
VII.- exhumación, $100.00. 
VIII.- cremación, $200.00. 
IX.- Traslados dentro del Estado $200.00 
X.- Traslados fuera del Estado, $300.00 
XI.- Traslados fuera del país, $400.00. 
XII.- Limpieza anual, $50.00. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por degüello de ganado vacuno, por cabeza, $17.00. 
II.- Por degüello de ganado porcino, por cabeza, $12.00. 
III.- Por concepto de ganado en pie, por cabeza, $2.00. 
IV.- Por concepto de transporte de carne, por canal, $20.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
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Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 
sigue: 

A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Los derechos por servicios de limpieza y recolección de residuos sólidos no tóxicos industriales y 

comerciales, causarán hasta 80 salarios, por mes, de acuerdo al volumen de basura y a la periodicidad de su recolección, 
lo cual deberá señalarse en un previo convenio mensual que para tal efecto se realice. 

A los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales de cualquier actividad mercantil que no paguen 
al Ayuntamiento la prestación del servicio de limpia, deberán pagar por disposición final en el relleno sanitario conforme a 
lo siguiente: 

I.- Por tonelada, de 3 a 4 salarios. 
II.- Por media tonelada, 3 salarios. 
III.- Por metro cúbico, 2 salarios. 
IV.- Por tambo de 200 litros, un salario. 
Por el retiro de escombro se pagará, por metro cúbico, hasta 5 salarios, en razón de la distancia. 
 
ARTICULO 26.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 27.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
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ARTICULO 28.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 29.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 

 
CAPITULO V 

DE LAS PARTICIPACIONES 
 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
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T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 125 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE MAINERO, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Mainero, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Mainero, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 
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ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 
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III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
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III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 
área vendible. 

 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación,     $30.00 
II.-  Exhumación,                    $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado,    $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado,    $100.00 
V.- Ruptura,                     $30.00 
VI.- Limpieza anual,                    $20.00 
VII.- Construcción de monumentos,$30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado vacuno, por cabeza,  $30.00. 
II.- Por ganado porcino, por cabeza,   $20.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
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Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 
al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
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ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 
federales serán: 

I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 
Fiscal. 

II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 
autoridades fiscales federales. 

III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”. - EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 126 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, percibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 
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ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- La cuota del impuesto es anual pero su importe se dividirá en seis partes iguales que se pagarán  

en los primeros quince días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, el primer 
pago deberá hacerse en el bimestre correspondiente a la fecha de aviso o manifiesto. 

Los pagos podrán hacerse en una sola exhibición, si se realiza el pago de la cuota anual en los meses de enero y 
febrero se tendrá una bonificación del 15%, se realiza el pago en los meses de marzo y abril la bonificación de la cuota 
anual será de un 8%. 

Los contribuyentes que sean jubilados o pensionados de cualquier sistema de seguridad social  del país, o tengan 
alguna discapacidad, o sean adultos mayores de sesenta años tendrán derecho a  una bonificación hasta del 50% de la 
cuota del impuesto con relación exclusivamente a un predio urbano de su propiedad independientemente de que realicen 
el pago anticipado. 

El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a tres salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
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X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 

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

En ningún caso el importe a pagar será inferior a tres salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, sobre el valor catastral 0.5 al millar. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de fraccionamientos o lotificaciones, por M2: 
1.- Urbanos en general, 0.50% de un salario 
2.- Urbanos, viviendas populares, 0.25% de un salario 
3.- Campestres o industriales, 0.25% de un salario 
C).- Revisión, calculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, tres salarios 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, tres salarios. 
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, tres salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 2% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 22 x 35 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5% de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 % de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10% de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, tres salarios. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 22 x 35 centímetros, 3 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 10% de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, tres salarios. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 3 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 3 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
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X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 
requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 

XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 
total. 

XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 
superficie total. 

XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 
cúbico. 

XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, 2 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 4 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- Por reposición de asfalto o concreto hidráulico 4 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
E).- Por rotura de guarniciones y banquetas de concreto, 4 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
F).- Por reposición de guarniciones y banquetas de concreto, 4 salarios, por metro cuadrado 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 ruptura, y además el causante deberá 
pagar lo establecido en los incisos anteriores más un 100% del importe. 

XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
Para los incisos anteriores el importe a pagar no podrá ser inferior a 3 salarios mínimos. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 3 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.-  Inhumación, 10 salarios. 
II.- Exhumación, 10 salarios. 
III.- Cremación, 14 salarios. 
IV.- Traslado de cadáveres: 
A).- Dentro del Estado, 10 salarios. 
B).- Fuera del Estado, 15 salarios. 
C).- Fuera del país, 25 salarios. 
V.- Ruptura de fosa, 4 salarios. 
VI.- Limpieza anual, 3 salarios. 
VII.- Construcción de media bóveda, 20 salarios. 
VIII.- Construcción de doble bóveda, 40 salarios. 
IX.- Reocupación en media bóveda, 12 salarios. 
X.- Reocupación en doble bóveda, 14 salarios. 
XI.- Por asignación de fosa, por 7 años, 25 salarios. 
XII.- Duplicado de título, 3 salarios. 
XIII.- Manejo de restos, 4 salarios. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por matanza, degüello, pelado, desvicerado y colgado. 
A).- Ganado vacuno, por cabeza, 1 salario. 
B).- Ganado porcino, por cabeza, 50% de un salario. 
C).- Ganado caprino y ovino, por cabeza, 50% de un salario. 
D).- Aves, por cabeza, 10% de un salario. 
E).- Ganado, fuera de horario, traído muerto, se aplicarán las tarifas anteriores incrementando un 50%. 
II.- Por uso de corral, por día, incluye hasta las instalaciones, agua, luz y limpieza: 
A).- Ganado vacuno, por cabeza, 8 salarios. 
B).- Ganado porcino, por cabeza, 8 salarios. 
Los derechos comprendidos en esta fracción no se cobrarán si se sacrifican el mismo día de llegada. 
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ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 
siguiente: 

I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Los derechos por servicios de limpieza y recolección de residuos sólidos no tóxicos industriales y 

comerciales, causarán hasta 120 salarios, por mes, de acuerdo al volumen de basura y a la periodicidad de su 
recolección, lo cual deberá señalarse en un previo convenio mensual que para tal efecto se realice. 

A los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales de cualquier actividad mercantil que no paguen 
al Ayuntamiento la prestación del servicio de limpia, deberán pagar por disposición final en el relleno sanitario conforme a 
lo siguiente: 

I.- Por tonelada, 5 salarios. 
II.- Por media tonelada, 3 salarios. 
III.- Por metro cúbico, 2 salarios. 
IV.- Por tambo de 200 litros, un salario. 
Por el retiro de escombro se pagará, por metro cúbico, hasta 5 salarios, en razón de la distancia. 
 
ARTICULO 26.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $5.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 27.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
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IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 
existentes. 

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

 
ARTICULO 28.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 29.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 50% de un salario. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta 2 metros cuadrados, 2.00 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 2.00 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 5 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 10 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 15 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
CAPITULO VI 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 
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ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 
correspondan. 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.-  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica.  

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 127 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE PALMILLAS, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Palmillas, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Palmillas, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
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IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
de acuerdo con la siguiente tarifa: 

I.- Búsqueda de documentos del archivo municipal, certificado de policía, de vecindad o de conducta, por este 
concepto se pagarán 1 salario mínimo. 

II.- Por legalización o ratificación de firmas, por cada una 1 salario mínimo. 
III.- Cotejo de documentos, por cada hoja $12.00 
 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
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3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 
excedente de dicho valor el 1.5%. 

B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
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XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 
perímetro. 

 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación, $30.00 
II.-  Exhumación, $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado, $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado, $100.00 
V.- Ruptura, $30.00 
VI.- Limpieza anual, $20.00 
VII.- Construcción de monumentos, $30.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza, $25.00 
II.- Ganado porcino, por cabeza, $15.00 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta $15.00. 
B).- Si se cubre después de las 24 horas y antes de 72 horas, multa de $20.00. 
C).- Después de las 72 horas $40.00 
 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes 
A).- Eventuales, $5.00 diarios por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
B).-Habituales, hasta $95.00 mensuales. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 
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La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $4.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 

 
CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
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CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
 

CAPITULO X 
OTROS INGRESOS 

 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.-  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 128 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE TULA, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Tula, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
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VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 3% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Tula, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.5 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 

 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 

DE INMUEBLES 
 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
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Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 
establecida para cada caso. 

En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
de acuerdo a la siguiente tarifa: 

I.- Búsqueda de documentos del archivo municipal, certificado de policía, de vecindad o de conducta, por este 
concepto se pagarán 1 salario mínimo. 

II.- Por legalización o ratificación de firmas, por cada una 1 salario mínimo. 
III.- Cotejo de documentos, por cada hoja $12.00 
 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos sobre el valor catastral 1.5 al millar. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
C).- Asignación de clave catastral. 
1.- Urbano general, $25.00 
2.- Urbano, viviendas populares, campestres o industriales, $20.00 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

C).- Actualizaciones de datos en los manifiestos de propiedad urbana, suburbana y rústica se cobrará: 
1.- Servicio ordinario: Elaboración, 1 salario mínimo. Calificación, 1 salario mínimo. 
2.- Servicio urgente: Se causará el doble de la tarifa establecida. 
III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, servicio ordinario 2 al millar, en servicio urgente el doble de la tarifa 

establecida. En ningún caso el importe será menor a un salario mínimo. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, un salario 

mínimo. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso:  
A).- Destinado a casa habitación: 
1.- Hasta 40 metros cuadrados $4.00 
2.- Mas de 40.01 y hasta 100 metros cuadrados $5.00 
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3.- De 100.01 metros cuadrados en adelante $7.50 
B).- Destinados a local comercial: 
1.- Hasta 40 metros cuadrados $8.00 
2.- Mas de 40.01 metros cuadrados y hasta 100 metros cuadrados $10.00 
3.- De 100.01 metros cuadrados en adelante $15.00 
IV.- Por licencia o autorización de construcción: 
A).- Edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un salario. 
B).- De losas, bardas, muros, cimentación, por cada metro cuadrado o fracción, $3.50 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación: 
A) Casa habitación, por metro cuadrado o fracción $3.00 
B) Local comercial, por metro cuadrado o fracción $5.00 
VII.- Por licencia para demolición de obras por metro cuadrado $5.00 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 6% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 6% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 40% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De pavimento asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De concreto hidráulico, 3.5 salarios 
E).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 30% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 20% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.-Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 50 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
XIX.- Por constancia de terminación de obra, por cada una tres salarios. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación                        $60.00 
II.-  Exhumación  $120.00 
III.- Traslados dentro del Estado $120.00 
IV.- Traslados fuera del Estado $180.00 
V.- Ruptura                                    $60.00 
VI.- Limpieza anual $50.00 
VII.- Construcción de monumentos $80.00 
VIII.- Titulo de propiedad: 
A).- Primer tramo,                           $350.00. 
B).- Segundo tramo,                       $220.00. 
C).- Tercer tramo,                          $170.00 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas  cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Ganado vacuno, por cabeza,                                     $75.00 
II.- Ganado porcino, por cabeza,                                    $45.00 
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III.- Ganado caprino y ovino, por cabeza,                      $22.00 
IV.- Por refrigeración: 
A).- Ganado vacuno, por canal, $7.00 por cada 24 horas. 
B).- Ganado porcino, por canal, $7.00 por cada 24 horas. 
V.- Uso de corral, por cabeza, por día: 
A).- GANADO VACUNO,            $10.00 
B).- GANADO PORCINO,            $5.00 

 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $2.00 por cada hora o fracción, o $5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de $50.00. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta $15.00. 
B).- Si se cubre después de las 24 horas y antes de 72 horas, multa de $20.00. 
C).- Después de las 72 horas $40.00 

 
ARTICULO 22.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 

Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, 
50% de un salario. 

 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos semifijos, 

se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes: 
A).- Eventuales, $5.00 diarios por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
B).-Habituales, hasta $95.00 mensuales. 
II.- Los puestos semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 8 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 5 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 3 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $2.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 10 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
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III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
VI.- Los derechos por la instalación de anuncios publicitarios y publicidad impresa en la vía pública se causarán 

hasta 5 salarios mínimos por semana. La colocación de anuncios panorámicos se cobrarán anualmente 5 salarios 
mínimos. 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 29.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
A).- Los derechos de piso por ocupación del mercado Municipal se cobrarán hasta $200.00 mensuales por tramo. 
Los pagos deberán realizarse los primeros 10 días de cada mes por los interesados directamente en las cajas de 

la Tesorería Municipal. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 30.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
CAPITULO VI 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 

ARTICULO 31.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su Reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 

ARTICULO 33.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 
legislación vigente. 

 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 34.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
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III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 
ARTICULO 35.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O   No. 129 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, percibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
 
ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 

fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal 
del Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en 
el párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
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CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 

 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6o.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, urbanos, suburbanos y rústicos 

ubicados en el territorio del Municipio, determinado de acuerdo a los valores unitarios para terrenos  urbanos, suburbanos 
y rústicos y los diferentes tipos de construcción aprobados, conforme  lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado. 

I.- Estableciéndose las siguientes tasas para los predios urbanos y suburbanos: 
 
 
 
 

 
 

VALOR 

 
 

CATASTRAL 

CUOTA ANUAL 
SOBRE EL LIMITE 
INFERIOR PESOS 

TASA ANUAL PARA 
APLICARSE SOBRE 

EXCEDENTES DEL LIMITE 
INFERIOR AL MILLAR 

$ 0.00 A $ 45,000.00 $ 0.00 1.00 
$ 45,000.01 A $ 75,000.00 $ 45.00 1.10 
$ 75,000.01 A $ 100,000,00 $ 82.50 1.30 
$ 100,000.01 A $ 200,000.00 $ 130.00 1.40 
$ 200,000.01 A $ 300,000.00 $ 280.00 1.50 
$ 300,000.01 A $ 400,000.00 $ 450.00 1.60 
$ 400,000.01 A $ 500,000.00 $ 640.00 1.70 
$ 500,000.01 A $ 600,000.00 $ 850.00 1.80 
$ 600,000.01 A $ 700,000.00 $ 1,080.00 1.90 
$ 700,000.01  EN ADELANTE $ 1,330.00 2.00 

 

 
I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa progresiva señalada 

en este Artículo, aumentándola en un 100%. 
II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, 

el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 
III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 

aumento del 100%. 
IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 

de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 
 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.5 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a tres salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
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VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 

reconocida por el Presidente Municipal. 
 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción:  
1).- Industrial     $10.00  
2).-  Comercial    $ 8.00 
3).-  Habitacional  $ 6.00 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
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VII.- Por licencia para demolición de obras, $ 5.00 por metro cuadrado. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
XIV.- Por movimiento de tierra $ 5.00 por metro cuadrado. 
XV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XVI.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVII.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVIII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal  o fracción del 

perímetro.  
XIX.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por la autorización de fraccionamientos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Por el dictamen de factibilidad de uso del suelo y lineamientos urbanísticos, 50 salarios. 
II.- Por el dictamen del proyecto ejecutivo, $0.75 por metro cuadrado o fracción del área vendible. 
III.- Por la constancia de terminación de obras y liberación de garantías, $0.75 por metro cuadrado o fracción del 

área vendible. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $135.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Permiso de inhumación, 10 salarios. 
II.- Permiso de exhumación, 10 salarios. 
III.- Traslado de cadáveres: 
A).- Dentro del Estado, 15 salarios. 
B).- Fuera del Estado, 20 salarios. 
C).- Fuera del País, 30 salarios. 
D).- Construcción de bóveda, 25 salarios. 
E).- Perpetuidad, $1,500.00. 
IV.- Cremación hasta 12 salarios. 
V.-  Asignación de fosa por 7 años 25 salarios. 
VI.-  Duplicado de Titulo, hasta 5 salarios. 
VII.-  Manejo de restos, 3 salarios. 
VIII.-  Inhumación en fosa común, para no indigentes, 5 salarios. 
IX.-  Reocupación en media bóveda, 10 salarios. 
X.- Reocupación en bóveda completa, 20 salarios. 
XI.- Monumentos, 8 salarios. 
XII.- Esculturas, 7 salarios. 
XIII.- Placas, 6 salarios. 
XIV.- Planchas, 5 salarios. 
XV.- Maceteros, 4 salarios. 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Matanza, degüello, pelado, desvicerado y colgado: 
A).- Ganado vacuno, 3 salarios. 
B).- Ganado porcino, 2 salarios. 
II.- Por uso de corral, por día: 
A).- Ganado vacuno, por cabeza, $ 6.00. 
B).- Ganado porcino, por cabeza, $ 4.00. 
Los derechos comprendidos en esta fracción no serán cobrados si se sacrifican el mismo día de llegada. 
III.- Transportación: 
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A).- Descolgado a vehículo particular, $ 5.00 por res y $ 3.00 por cerdo. 
B).- Por carga y descarga a establecimientos, $ 20.00 por res y $ 10.00 por cerdo. 
C).- Por el pago único de guía de tránsito, por cada res, $5.00. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por estacionamiento de vehículos en la vía pública, se causarán en la forma 

siguiente: 
I.- Cuando se instalen relojes de estacionamiento, $ 2.00 por cada hora o fracción, o $ 5.00 por tres horas. 
II.- Por el permiso de estacionamiento para vehículos de alquiler, en la vía pública en los lugares con 

estacionómetros, a razón de cuota mensual de 8 salarios. 
III.- En los estacionamientos propiedad municipal se cobrará por su uso 20% de un salario, por hora o fracción, y 

un salario por día. 
Las infracciones que se apliquen por no hacer el pago respectivo en el apartado que corresponda, se sancionarán como 

sigue: 
A).- Se cobrará por multa, hasta 3 salarios. 
B).- Si se cubre antes de las 24 horas, se reducirá un 50%. 
 
ARTICULO 22.-  Por la prestación de los servicios de Transito y Vialidad se causaran y liquidaran los derechos 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por examen de aptitud por manejar vehículos, 2 salarios. 
II.- Por examen medico a conductores de vehículos, 4 salarios. 
III.- Servicio de grúa y/o arrastre por disposición legal o reglamentaria, 5 salarios. 
IV.- Por servicio de almacenaje de vehículos abandonados en la vía pública, infraccionados o por cualquier 

causa, tarifa diaria, un salario. 
 
ARTICULO 23.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 24.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 25.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta  $10.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del 

predio, al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó 
la notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 26.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas 

en el presente Artículo. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

98 

 
ARTICULO 27.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
ARTICULO 28.- Los derechos por licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles 

o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas, pagaran 
una cuota anual de acuerdo a la clasificación siguiente: 

 
I.- Dimensiones hasta 0.5 metros cuadrados, 6.25 salarios. 
II.- Dimensiones de más de 0.5 metros cuadrados y hasta1.8 metros cuadrados, 22.5 salarios. 
III.- Dimensiones de más de 1.8 metros cuadrados y hasta 4.00 metros cuadrados, 50 salarios. 
IV.- Dimensiones de más de 4.00 metros cuadrados y hasta 8.00 metros cuadrados, 100 salarios. 
V.- Dimensiones de más de 8.00 metros cuadrados, 187.5 salarios. 
 
ARTICULO 29.- Por la prestación de los servicios de Seguridad Pública, cuando medie solicitud, se causaran y 

liquidaran derechos por elemento conforme a lo siguiente: 
I.- En dependencias o Instituciones, por elemento, jornada de 8 horas, dos salarios. 
II.- En eventos particulares, por elemento, dos salarios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PRODUCTOS 

 
ARTICULO 30.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 31.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 32.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 33.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS FINANCIAMIENTOS 

 
ARTICULO 34.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 

DE RECURSOS FEDERALES. 
 
ARTICULO 35.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 

convenios o acuerdos. 
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CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 
ARTICULO 36.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
 

CAPITULO XI 
DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES 

DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA, SUB- URBANA Y RUSTICA 
 
ARTICULO 37.- 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 rustica; 
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; y; 
c).- 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 38.- Los contribuyentes del impuesto predial que cubran anticipadamente el impuesto por la 

anualidad dentro de los meses de  Enero y Febrero tendrán una bonificación del 15%, respectivamente de su importe, 
excepto los que tributen bajo cuota mínima. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 
del mes de diciembre del año dos mil dos. 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.-  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 

 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a 

sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O   No. 130 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- En el ejercicio fiscal del año 2003, el Municipio de Villagrán, Tamaulipas, percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
I.- IMPUESTOS. 
II.- DERECHOS. 
III.- PRODUCTOS. 
IV.- PARTICIPACIONES. 
V.- APROVECHAMIENTOS. 
VI.- ACCESORIOS. 
VII.- FINANCIAMIENTOS. 
VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES. 
IX.- OTROS INGRESOS. 
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ARTICULO 2°.- Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las leyes 
fiscales, cubrirán recargos del 4.5% mensual. Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que 
dispone el Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del 
Estado, se causarán recargos sobre saldos insolutos a una tasa que será la tercera parte menor a la mencionada en el 
párrafo anterior. 

 
ARTICULO 3°.- Los rezagos de créditos fiscales señalados en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes en la época en que se causaron. 
 
ARTICULO 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por salario mínimo, la cantidad equivalente al salario 

mínimo general diario vigente que corresponda al área geográfica del Municipio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
ARTICULO 5°.- El Municipio de Villagrán, Tamaulipas, percibirá los siguientes impuestos: 
I.- Impuesto sobre propiedad urbana, suburbana y rústica. 
II.- Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III.- Impuesto sobre espectáculos públicos. 

 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA, SUBURBANA Y RUSTICA. 

 
ARTICULO 6°.- Este impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, determinado conforme a la tabla de 

valores unitarios aprobada en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tamaulipas, aplicándose la tasa del 1.0 al millar para predios urbanos y suburbanos. 

I.- Tratándose de predios urbanos no edificados, el Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este 
Artículo, aumentándola en un 100%. 

II.- Tratándose de predios urbanos cuya edificación tenga un valor inferior a la quinta parte del valor del terreno, el 
Impuesto se causará conforme a la tasa señalada en este Artículo, aumentándose en un 50%. 

III.- Tratándose de predios urbanos no edificados propiedad de fraccionamientos autorizados, no se aplicará el 
aumento del 100%. 

IV.- Los adquirentes de los lotes provenientes de fraccionamientos que no construyan en los predios en un plazo 
de dos años a partir de la contratación de la operación, pagarán sobre la tasa del 100% al término de ese tiempo. 

 
ARTICULO 7°.- Se establece la tasa del 1.0 al millar anual para predios rústicos sobre el valor catastral. 
 
ARTICULO 8°.- El impuesto anual no podrá ser inferior en ningún caso a dos salarios. 
 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION 
DE INMUEBLES 

 
ARTICULO 9°.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 124 al 132 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 10.- Este impuesto se causará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 al 103 del 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
ARTICULO 11.- Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que preste determinados servicios 

públicos o en que deba resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes: 
I.- Expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, dictámenes, 

permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
II.- Servicios catastrales, de planificación, urbanización, pavimentación, peritajes oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos. 
III.- Servicio de panteones. 
IV.- Servicio de rastro. 
V.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública, servicio de grúas y almacenaje de vehículos. 
VI.- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos. 
VII.- Servicio de alumbrado público. 
VIII.- Servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
IX.- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
X.- Por 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, radio, periódicos y revistas. 
Cuando se solicite la prestación de los servicios para el mismo día, causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso. 
En ningún caso el importe a pagar será inferior a un salario. 
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Los derechos que establece este artículo no se causarán cuando lo soliciten personas cuya extrema pobreza sea 
reconocida por el Presidente Municipal. 

 
ARTICULO 12.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y 

cotejo de documentos, dictámenes, permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas, causarán 
hasta 5 salarios. 

 
ARTICULO 13.- Los derechos por la formulación y emisión de dictámenes de análisis de riesgo en materia de 

protección civil, causarán de 30 hasta 300 salarios. 
 
ARTICULO 14.- Los derechos por la prestación de los servicios catastrales son: 
I.- Servicios catastrales: 
A).- Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios: 
1.- Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar. 
2.- Rústicos, cuyo valor no exceda de cinco salarios, 2.5% de salario. 
3.- Rústicos, cuyo valor catastral sea superior a cinco salarios, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 

excedente de dicho valor el 1.5%. 
B).- Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un salario. 
II.- Certificaciones catastrales: 
A).- La certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, un salario. 
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, un salario. 

III.- Avalúos periciales: 
A).- Sobre el valor de los mismos, 2 al millar. 
IV.- Servicios topográficos: 
A).- Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, el 1% de un salario. 
B).- Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
1.- Terrenos planos desmontados, 10% de un salario. 
2.- Terrenos planos con monte, 20% de un salario. 
3.- Terrenos con accidentes topográficos desmontados, 30% de un salario. 
4.- Terrenos con accidentes topográficos con monte, 40% de un salario. 
5.- Terrenos accidentados, 50% de un salario. 
C).- Para los dos incisos anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no 

podrá ser inferior a 5 salarios. 
D).- Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
1.- Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, 5 salarios. 
2.- Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción, 5 al millar de un salario. 
E).- Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
1.- Polígono de hasta seis vértices, 5 salarios. 
2.- Por cada vértice adicional, 20 al millar de un salario. 
3.- Planos que excedan de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada 

decímetro cuadrado adicional o fracción, 10 al millar de un salario. 
F).- Localización y ubicación del predio, un salario. 
V.- Servicios de copiado: 
A).- Copias heliográficas de planos que obren en los archivos: 
1.- Hasta de 30 x 30 centímetros, 2 salarios. 
2.- En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción, 1 al millar de un salario. 
B).- Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos, hasta tamaño oficio, 20% de un 

salario. 
 
ARTICULO 15.- Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación, se causarán 

conforme a lo siguiente: 
I.- Por la asignación o certificación del número oficial para casas o edificios, un salario. 
II.- Por licencia de uso o cambio de uso del suelo, hasta 10 salarios. 
III.- Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de construcción o edificación, por 

cada metro cuadrado o fracción, en cada planta o piso, 5% de un salario. 
IV.- Por licencia o autorización de construcción o edificación, por cada metro cuadrado o fracción, 5% de un 

salario. 
V.- Por licencia o autorización de uso o cambio del uso de la construcción o edificación, 5 salarios. 
VI.- Por licencia de remodelación, 2.5 salarios. 
VII.- Por licencia para demolición de obras, 2.5 salarios. 
VIII.- Por dictamen de factibilidad de uso del suelo, 10 salarios. 
IX.- Por revisión de proyectos de nueva construcción o edificación, o modificación, 10 salarios. 
X.- Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y que no 

requiera del trazo de vías públicas, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie total. 
XI.- Por la autorización de fusión de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la superficie 

total. 
XII.- Por la autorización de relotificación de predios, 3% de un salario, por metro cuadrado o fracción de la 

superficie total. 
XIII.- Por la licencia para la explotación de bancos de materiales para construcción, 10% de un salario, por metro 

cúbico. 
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XIV.- Por permiso de rotura: 
A).- De piso, vía pública en lugar no pavimentado, 50% de un salario, por metro cuadrado o fracción. 
B).- De calles revestidas de grava conformada, un salario, por metro cuadrado o fracción. 
C).- De concreto hidráulico o asfáltico, 2.5 salarios, por metro cuadrado o fracción. 
D).- De guarniciones y banquetas de concreto, un salario, por metro cuadrado 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 ruptura. 
XV.- Por permiso temporal para utilización de la vía pública: 
A).- Andamios y tapiales por ejecución de construcción y remodelación, 25% de un salario, diario, por metro 

cuadrado o fracción. 
B).- Por escombro o materiales de construcción, 50% de un salario, diario, por metro cúbico o fracción. 
XVI.- Por licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, 10 salarios. 
XVII.- Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, 25% de un salario, cada metro lineal, en su(s) 

colindancia(s) a la calle. 
XVIII.- Por deslinde de predios urbanos o suburbanos, 15 % de un salario, cada metro lineal o fracción del 

perímetro. 
 
ARTICULO 16.- Por peritajes oficiales se causarán 2 salarios. No causarán estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 metros cuadrados. 
 
ARTICULO 17.- Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán $100.00 por lote 

disponible para las inhumaciones. 
 
ARTICULO 18.- Los derechos por servicio de panteones se causarán conforme a las siguientes tarifas: 
I.- Inhumación,                                     $30.00 
II.-  Exhumación,                                  $75.00 
III.- Traslados dentro del Estado,         $75.00 
IV.- Traslados fuera del Estado,           $100.00 
V.- Ruptura,                                          $30.00 
VI.- Limpieza anual,                              $20.00 
VII.- Construcción de monumentos,     $30.00 
 
ARTICULO 19.- Los derechos por servicio de rastro se causarán conforme a lo siguiente: 
I.-Por ganado vacuno, por cabeza,       $30.00 
II.- Por ganado porcino, por cabeza,     $20.00 
 
ARTICULO 20.- Los derechos por servicio de grúa y/o arrastre que se presenten como consecuencia de la 

comisión de infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado, por cada vehículo, causarán 5 salarios. 
Por el servicio de almacenaje, en terrenos municipales, de cualquier tipo de vehículo se pagará, por cada día, un 

salario. 
 
ARTICULO 21.- Los derechos por el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o 

semifijos, se causarán conforme a lo siguiente: 
I.- Los comerciantes ambulantes, hasta un salario, por día y por metro cuadrado o fracción que ocupen. 
II.- Los puestos fijos o semifijos, pagarán por mes y por metro cuadrado o fracción que ocupen: 
A).- En primera zona, hasta 10 salarios. 
B).- En segunda zona, hasta 7 salarios. 
C).- En tercera zona, hasta 5 salarios. 
El Ayuntamiento fijará los límites de las zonas, así como las cuotas aplicables en cada caso, sin exceder de los 

máximos establecidos por esta Ley. 
 
ARTICULO 22.- Las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, construidos o no, ubicados 

en las zonas urbanas del Municipio, están obligadas a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado público 
en la forma y términos que se establecen en esta ley. 

La Tesorería Municipal determinará el crédito fiscal que corresponda a cada contribuyente, recaudará la 
contribución y aplicará, en su caso, el procedimiento administrativo de ejecución, para hacerla efectiva. 

El costo total del servicio de alumbrado público se distribuirá entre los propietarios y poseedores de los predios 
urbanos en la forma que se señala en este artículo. En caso de arrendamiento, el arrendador podrá trasladar al 
arrendatario el importe de esta contribución que haya pagado. 

Para efectos de esta contribución se entenderá por costo total del servicio el que resulte de sumar los costos de 
energía eléctrica destinados a la prestación del servicio de alumbrado publico, la instalación y reposición de lámparas, al 
mantenimiento de líneas eléctricas y postes y los sueldos del personal encargado de las tareas inherentes a la prestación 
del servicio, del año inmediato anterior, de conformidad con lo asentado en la cuenta pública respectiva. 

La determinación del crédito fiscal de cada contribuyente, se calculará multiplicando los metros de frente a la vía 
pública de cada predio, por el coeficiente que resulte de dividir el costo total del servicio entre el total de metros de frente 
a la vía pública de todos los predios. 

Para este efecto, la autoridad podrá considerar la información catastral que obra en sus archivos. 
El Ayuntamiento revisará y, en su caso, aprobará la determinación del coeficiente mencionado. 
Los derechos a que se refiere este artículo, se causarán en forma anual y se pagarán bimestralmente durante los 

primeros quince días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en la Tesorería Municipal o en las 
instituciones, organismos públicos o privados que ésta autorice. 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

103 

Esta contribución podrá cubrirse en forma anual durante el primer bimestre, en cuyo caso se aplicará un 
descuento del 10%. 

 
ARTICULO 23.- Por el servicio de limpieza de predios urbanos baldíos, se causará hasta $5.00 por metro 

cuadrado. 
Para que sea procedente el cobro anterior, primeramente deberá notificarse al propietario o encargado del predio, 

al que se le concederá un término de 5 días hábiles para que comparezca ante la autoridad municipal que ordenó la 
notificación o para que lo limpie por su cuenta, de no asistir a la cita o no realizar la limpieza, se procederá a efectuar el 
servicio por el personal del Ayuntamiento y aplicarse el cobro antes citado. 

 
ARTICULO 24.- Los derechos de cooperación para la ejecución de obras de interés público se causarán por: 
I.- Instalación de alumbrado público. 
II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de las mismas. 
III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- Instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o reestructuración de las ya 

existentes. 
V.- En general, por obras de embellecimiento, saneamiento o cualquiera de otras semejantes a las enunciadas en 

el presente Artículo. 
 
ARTICULO 25.- Los derechos mencionados 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. 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. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS PRODUCTOS 
 
ARTICULO 26.- Los productos que perciba el Municipio por la explotación, enajenación, gravamen, 

arrendamiento o usufructo de los bienes que constituyen su patrimonio, serán los siguientes: 
I.- Venta de sus bienes muebles e inmuebles. 
II.- Arrendamiento de mercados, plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 
III.- Venta de plantas de jardines y de materiales aprovechables para el servicio de limpieza. 
 

CAPITULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
ARTICULO 27.- El Municipio percibirá las participaciones que determinen las leyes del Estado, así como los 

convenios federales respectivos. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
ARTICULO 28.- Los ingresos del Municipio por concepto de aprovechamientos serán: 
I.- Donativos. 
II.- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebre el Ayuntamiento. 
III.- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 

CAPITULO VII 
ACCESORIOS 

 
ARTICULO 29.- Los ingresos municipales por concepto de accesorios serán: 
I.- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los Impuestos, Derechos y de los que 

generen los convenios suscritos por el Ayuntamiento. 
II.- Multas que se impongan por las autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables al bando de policía y buen gobierno. 
Para los efectos del cobro de los gastos de ejecución y cobranza se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal del 

Estado y su reglamento. 
CAPITULO VIII 

DE LOS FINANCIAMIENTOS 
 
ARTICULO 30.- Los financiamientos son los créditos que celebre el Ayuntamiento en los términos de la 

legislación vigente. 
CAPITULO IX 

DE LAS APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES 
DE RECURSOS FEDERALES. 

 
ARTICULO 31.- Los ingresos municipales por concepto de aportaciones, incentivos y reasignaciones de recursos 

federales serán: 
I.- Aportaciones federales que les correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación 

Fiscal. 
II.- Incentivos, los ingresos que le correspondan al Municipio por colaborar administrativamente con las 

autoridades fiscales federales. 
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III.- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por 
convenios o acuerdos. 

 
CAPITULO X 

OTROS INGRESOS 
 
ARTICULO 32.- Los otros ingresos serán los que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos le 

correspondan. 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO:- El presente Decreto surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año 2003. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2002.-
DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS 
J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco días 
del mes de diciembre del año dos mil dos. 

 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.-  EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- 
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Rúbrica. 
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DECRETO No. 122 mediante el cual se adicionan los párrafos segundo y tercero 

al artículo 2306 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 
 

 DECRETO No. 123 mediante el cual se establece la base porcentual, a que 
deberán sujetarse las remuneraciones personales de los servidores públicos 
para los municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2003. 

 

DECRETO No. 124 mediante el cual se reforman, las denominaciones del titulo y 
del capítulo segundo y los artículos 2, 4, 7, 8, 10, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 
64, 65, 69, 75, 97, 108, 109, 110 y 127, se adiciona un articulo 56 bis y se 
derogan los artículos 66, 67 y 74 de la LEY DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
quedando integrado su capitulo segundo por los artículos del 8° al 41 y el 
capitulo tercero, por los artículos del 42 al 45. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL  
 

TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder 
Legislativo. 

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O   No. 122 

POR EL CUAL SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 2306 
DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

Artículo Único.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 2306 del Código Civil 
para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2306.- El crédito…. 

Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarios, 
las demás entidades financieras y las instituciones de seguridad social, podrán ceder sus créditos 
con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, ni de escritura pública o de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que el cedente lleve la 
administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los 
créditos, el cesionario deberá únicamente hacer la notificación por escrito de la cesión al deudor. 

La inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de él o de 
los cesionarios referidos en el párrafo anterior, quienes tendrán todos los derechos y acciones 
derivadas de esta. 

T R A N S I T O R I O 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de 
diciembre del año 2002.-DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-
Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- 
Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dos. 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- 
Rúbrica. 
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TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder 
Legislativo. 

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O   No. 123 

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA BASE PORCENTUAL, A QUE DEBERAN 
SUJETARSE LAS REMUNERACIONES PERSONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2003. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 156 del Código Municipal, 
en los presupuestos municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2003, el capítulo de 
remuneraciones personales, no deberá ser superior al 16% del presupuesto total de egresos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero del años 2003. 

 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.Cd. Victoria, Tam., a 3 de 
diciembre del año 2002.-DIPUTADO PRESIDENTE.-C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.-
Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESÚS J. DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.- 
Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRÉS ALBERTO COMPEÁN RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dos. 

 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- 
Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 



 PERIODICO OFICIAL  

 

 

4 

TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder 
Legislativo. 

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O   No. 124 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, LAS DENOMINACIONES DEL TITULO Y DEL 
CAPÍTULO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS 2, 4, 7, 8, 10, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 75, 97, 108, 109, 110 
Y 127, SE ADICIONA UN ARTICULO 56 BIS Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 66, 67 Y 74 
DE LA LEY DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, QUEDANDO INTEGRADO SU CAPITULO SEGUNDO POR LOS ARTÍCULOS 
DEL 8° AL 41 Y EL CAPITULO TERCERO, POR LOS ARTÍCULOS DEL 42 AL 45. 

 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman, las denominaciones del Título y del Capítulo Segundo y los 
artículos 2, 4, 7, 8, 10, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 75, 97, 108, 109, 110 y 127, se adiciona un artículo 56 bis y 
se derogan los artículos 66, 67 y 74 de la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Tamaulipas, quedando integrado su Capítulo Segundo por los artículos del 8° al 41 y 
el Capítulo Tercero, por los artículos del 42 al 45, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas 
residuales,  en el Estado de Tamaulipas. 

El Estado y Municipios concurrirán en el ámbito de su competencia en las acciones para 
asegurar su prestación. 

El Estado, en el ámbito de su competencia ejercerá la rectoría en el recurso agua, el Municipio 
tendrá en términos de la constitución, esta ley y los acuerdos del Ayuntamiento, la prestación del 
servicio. 

La prestación del servicio público se ajustará a los principios de generalidad, continuidad, 
regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, para satisfacer la demanda de los 
diversos usuarios, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y 
financiera. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por Organismo Operador a la entidad o dependencia 
que preste el servicio público de agua en el municipio que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- El servicio público que establece esta ley estará a cargo del Municipio. Previo 
acuerdo entre sus Ayuntamientos, los Municipios podrán coordinarse y asociarse para su más 
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eficaz prestación; al efecto, deberán contar con la aprobación del Congreso en los términos 
previstos por el Código Municipal para el Estado. 

También podrán los Ayuntamientos celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal del servicio 
público que establece esta ley, o bien se preste coordinadamente entre el Estado y el propio 
Municipio. 

 

ARTÍCULO 7o.- Se declara de utilidad pública: 

I.- La planeación, estudios, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de 
las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales dentro del 
Estado. 

II.- La adquisición y la utilización o aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada, 
cuando se requieran para la eficiente prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales establecido o por establecer. 

III.- La regulación, captación, conducción, potabilización, desalación, fluorización, 
almacenamiento y distribución del agua, así como la prevención y el control de la contaminación 
de las aguas que se localicen dentro del Estado de Tamaulipas y que no sean de jurisdicción 
federal. 

IV.- La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, incluyendo las 
instalaciones conexas, como son los caminos de acceso y las zonas de protección. 

V.- La formulación, modificación y manejo de los padrones de usuarios y la aplicación de las 
tarifas conforme a las cuales se cobrará la prestación del servicio público que regula esta ley. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

ARTÍCULO 8o.- Están obligados a utilizar el servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales en los lugares en que existan 
dichos servicios: 

I a V.- . . . . 

Esta . . . .   

a) a c).- . . . . 

 

ARTÍCULO 10.- Cuando no se cumpla con la obligación que establecen las fracciones I y II del 
artículo 8o. de esta Ley, tratándose de predios que deban conectarse a la red de alcantarillado en 
servicio, independientemente de que se impongan las sanciones que correspondan, se dará 
aviso a la Secretaría de Salud para que exija la instalación de la descarga domiciliaria de aguas 
negras correspondiente, de acuerdo con las facultades que le conceden las leyes y reglamentos 
vigentes sobre la materia; podrán operar sistemas de abastecimiento de agua potable y desalojo 
y tratamiento de aguas residuales en forma independiente, aquellos desarrollos industriales, 
turísticos y de otras actividades productivas, siempre y cuando cuenten con la autorización del 
organismo operador correspondiente y se sujeten en la operación a las normas establecidas en 
esta ley. 
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ARTÍCULO 17.- Dentro de los plazos fijados por el artículo 8° de esta ley, los propietarios o 
poseedores de predios, giros o establecimientos obligados a hacer uso del servicio público que 
establece esta ley, o sus legítimos representantes, deberán presentar un escrito solicitando la 
instalación de la toma o de la descarga correspondiente, en la forma y términos que señala esta 
ley y sus reglamentos. 

 

ARTÍCULO 31.- Compete a los organismos operadores prestar el servicio de tratamiento y 
disposición de las aguas residuales que se generan en su jurisdicción, promoviendo al efecto 
procesos de tratamiento y el fomento de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje 
sanitario. 

 

ARTÍCULO 32.- Los usuarios no domésticos que efectúen descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado, deberán hacerlo en condiciones de aprovechamiento y 
mantener el equilibrio del medio ambiente y los ecosistemas o, en su caso, cubrir al prestador del 
servicio los costos del tratamiento de agua. 

 

ARTÍCULO 33.- Para efectos del artículo anterior, corresponde a los organismos operadores, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas expedidas para regular las aguas residuales no 
domésticas que se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado; 

II.- Definir las condiciones de pretratamiento para las descargas no domésticas que lo requieran, 
para la remoción o reducción de concentraciones de determinados contaminantes, cuando se 
cuente con el sistema público de tratamiento respectivo; 

III.- Otorgar permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al sistema de drenaje a su 
cargo; 

IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad de las descargas de aguas 
residuales domésticas y no domésticas al drenaje y alcantarillado, que se establezcan en las 
diversas disposiciones legales; 

V.- Revisar los proyectos de obra de los sistemas de tratamiento que se pretendan construir por 
parte de los particulares, que descarguen a los sistemas de drenaje y alcantarillado aguas 
residuales no domésticas y, en su caso, recomendar las modificaciones que estime 
convenientes; y 

VI.- Las demás que señale expresamente esta ley y demás legislación aplicable. 

Los reglamentos que deriven de esta ley, deberán establecer los procedimientos para cumplir 
con los requisitos mínimos permisibles para poder descargar al sistema de drenaje y 
alcantarillado, cuando no se cuente con sistemas públicos de tratamiento de aguas residuales. 
Cuando se cuente con sistema público, se podrán fijar requisitos diferentes a fin de igualar la 
descarga y proceder a su tratamiento en el sistema respectivo. 

 

ARTÍCULO 34.- El prestador del servicio instrumentará mediante la construcción de sistemas 
particulares de tratamiento lo necesario para que los usuarios no domésticos que descarguen 
aguas residuales, cumplan con las disposiciones legales y normas técnicas en dicha materia. 

Tratándose de usuarios domésticos, el Organismo Operador procederá a fijar las normas que 
resulten necesarias para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas 
públicos de tratamiento y disposición, a efecto de cumplir con los preceptos legales en la materia. 

En los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales que se pretendan construir, se 
consideraran y deberán realizar los proyectos para el manejo y disposición final de lodos, en los 
términos de los preceptos legales respectivos. 
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ARTÍCULO 35.-  Los Organismos Operadores elaborarán y notificarán a las autoridades 
competentes el inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al 
sistema de drenaje y alcantarillado a su cargo, en el que se incluirán los volúmenes y condiciones 
de descarga autorizados. 

 

ARTÍCULO 36.- Los Organismos Operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán ante la autoridad federal competente, la fijación de criterios específicos de calidad 
del agua residual que se descargue a un determinado depósito o corriente de propiedad nacional, 
a fin de establecer condiciones para conservar el cuerpo corriente. 

De igual manera, en los cuerpos y corrientes que en los términos de las disposiciones legales 
queden a cargo de la administración de la autoridad estatal del agua, ésta promoverá ante el 
Ejecutivo del Estado las disposiciones reglamentarias para establecer el control y protección de 
los cuerpos de agua. 

 

ARTÍCULO 37.- Se considerará prioritario el desarrollo de la infraestructura que permita el mayor 
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. Será obligatorio donde se justifique técnica, 
económica y ambientalmente. 

Los organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán convocar a 
los sectores social o privado, para que, mediante contrato, puedan realizar la construcción u 
operación de los sistemas de tratamiento, y en su caso, la comercialización de la misma, en los 
términos de esta ley. 

 

ARTÍCULO 38.- Queda prohibido descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 
arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de la entidad, desechos 
tóxicos sólidos o líquidos, productos de procesos industriales u otros clasificados como 
peligrosos conforme a las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 39.- Los organismos operadores promoverán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, después de su tratamiento, el reuso de las aguas residuales que se descarguen en 
los diversos sistemas de drenaje y alcantarillado. 

 

ARTÍCULO 40.- Los organismos operadores, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás 
legislación aplicable, establecerán las condiciones especiales de cada solicitud de reuso de las 
aguas residuales, las cuales serán consideradas en el convenio respectivo que al efecto se 
celebre con el solicitante. 

En el convenio se especificarán, además, las cuotas y tarifas por el reuso y las condiciones 
especificas de descarga de las aguas residuales reusadas. 

 

ARTÍCULO 41.- Los prestadores del servicio vigilarán que el reuso se ajuste a los términos 
establecidos en las normas técnicas y en las obligaciones contraídas en el convenio respectivo. 

 

ARTÍCULO 42.- La construcción, ampliación, rehabilitación, administración operación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, así como el cobro de los derechos 
correspondientes, estarán a cargo de los municipios, quienes podrán ejecutarlos: directamente; a 
través del organismo operador correspondiente; en coordinación o asociación con otros 
municipios, o en coordinación con el Estado. En todos los casos podrá hacerse con la 
participación de los sectores social o privado en los términos dispuestos por esta ley y los 
ordenamientos legales aplicables. 
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ARTÍCULO 43.- El cumplimiento de las funciones que establece el artículo anterior, estará a 
cargo de: 

I.- Los municipios, a través  de la dependencia u organismo operador correspondiente. 

II.- El Gobierno del Estado, a través de la dependencia u organismo correspondiente. 

III.- Juntas de Administración, Operación y Mantenimiento. 

IV.- Juntas Pro-introducción de Agua Potable. 

 

ARTÍCULO 44.- Los sectores privado y social podrán participar en: 

I.- La prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales. 

II.- La administración, operación, construcción y mantenimiento total o parcial de los sistemas; 

III.- La obra de infraestructura hidráulica y proyectos asociados; 

IV.- La colección, desalojo y tratamiento de aguas residuales y el manejo de lodos; y 

V.- El servicio de conducción, potabilización, suministro, distribución o transporte de agua que se 
preste al público. 

 

ARTÍCULO 45.- Para la participación del sector privado en los términos del artículo anterior, se 
podrá celebrar por los organismos operadores, en el ámbito de su competencia: 

I.- Contrato de obra pública y de prestación o de suministro de servicios; 

II.- Contrato para el proyecto, financiamiento, construcción, aportación de tecnología, 
administración, operación, conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación del sistema 
de prestación de servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, con la modalidad de inversión privada recuperable; 

III.- Contratos o convenios necesarios para capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficiente el 
servicio público que regula esta ley. 

Los contratos y convenios a que e refieren las fracciones II y III, se consideran de Derecho 
Público. 

El incumplimiento de las cláusulas del contrato o convenio motivará la rescisión administrativa 
por parte de la autoridad, previa audiencia de la parte afectada e independientemente de que 
convenga la forma de recuperación de la inversión realizada. 

 

ARTÍCULO 46.- Para el cumplimiento de los objetivos que establece esta ley, los municipios 
podrán constituir organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con funciones de autoridad administrativa para 
realizar las funciones siguientes: 

I.- Proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar, mantener y mejorar los 
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a 
su cargo. 

II.- Realizar . . . 

III.- Proporcionar el servicio público que regula esta ley, a los núcleos . . . 

IV.- Formular . . . 

V.- Cobrar de acuerdo a las tarifas aprobadas previamente, los derechos correspondientes a la 
prestación del servicio público que regula esta ley. 

VI a XIII.- . . . 
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XIV.- Administrar las aguas residuales de origen público urbano, hasta antes de su descarga en 
cuerpos o corrientes de propiedad nacional u jurisdicción estatal, pudiendo promover su reuso en 
los términos y condiciones de la presente ley y su reglamento. 

XV.- Las demás que otorgue el Decreto de creación y su reglamento. 

Cuando el servicio lo preste directamente el Municipio, se deberán atender las funciones 
previstas en este precepto. 

 

ARTÍCULO 47.- Los organismos a que se refiere el artículo anterior, contarán con: 

I a III.- . . . 

IV.- Un Consejo Consultivo. 

 

ARTÍCULO 48.- El Consejo de Administración de los organismos paramunicipales estará 
integrado de la siguiente manera: 

I.- El Presidente Municipal. 

II.- Dos representantes del Ayuntamiento. 

III.- Dos  representantes del Consejo Consultivo Municipal. 

IV.- Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado. 

V.- Un representante de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado. 

VI.- Un representante de la Secretaría de Salud. 

VII.- Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal. 

VIII.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

IX.- Un representante de la Comisión Nacional del Agua. 

Dentro . . . 

Los cargos . . . 

 

ARTÍCULO 49.- Los representantes ... 

Las designaciones se remitirán al Gerente General del Organismo Operador, dentro de los 
primeros quince días del mes de enero de cada trienio y, de no hacerlo, se tendrá por ratificado el 
anterior. 

 

ARTÍCULO 50.- El Consejo de Administración . . . . 

I a V.- . . . .  

VI.- Expedir el Reglamento Interior, el cual deberá ser publicado, por conducto del Ejecutivo del 
Estado, en el Periódico Oficial, alentándose el establecimiento de un sistema de 
profesionalización de sus servidores públicos. 

VII a IX.- . . . 

 

ARTÍCULO 53.- El Gerente General, deberá cumplir los requisitos que para el nombramiento de 
directores establece el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y contar además con 
experiencia técnica comprobada en materia de aguas, no menor de dos años, será designado 
por el Presidente municipal y ratificado por el Ayuntamiento respectivo, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros; teniendo a su cargo las siguientes funciones: 
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I a V.- ... 

VI.- Ser el representante legal del Organismo, como apoderado para pleitos y cobranzas y actos 
de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas 
especial, conforme a la legislación vigente en el Estado y las demás correlativas de las Entidades 
de la República, por lo que enunciativa más no limitativamente, estará facultado para otorgar 
poderes, celebrar contratos, formular querellas y denuncias, comparecer a juicios, 
procedimientos administrativos o laborales, interponer recursos, pero no podrá desistirse de las 
acciones que entable sin acuerdo expreso del Consejo de Administración; 

VII.- Suscribir, endosar y cobrar títulos de crédito a nombre del Organismo; y, 

VIII.- Las demás que le asigne el Consejo de Administración 

Para los efectos de la ratificación del Gerente General, se seguirá el procedimiento establecido 
para su nombramiento. 

 

ARTÍCULO 55.- Es obligación . . . 

AsÍ mismo deberá rendir la Cuenta Pública en los términos que establece la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 56.- El Comisario será designado por el Ayuntamiento, con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, teniendo a su cargo, las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, 
los planes, programas y presupuestos aprobados. 

II.- Practicar la auditoría de los estados financieros y las de carácter técnico o administrativo al 
término del ejercicio, o antes si así lo considera conveniente. 

III.- Rendir anualmente en sesión ordinaria del Consejo de Administración un informe respecto a 
la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente General. 

IV.- Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración los 
puntos que crea pertinentes. 

V.- Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración, a las que deberá 
ser citado. 

El Comisario, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, contará con los recursos 
humanos y materiales que deberá asignarle el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 56 BIS.- El Consejo Consultivo es un órgano colegiado, que en apoyo y auxilio del 
organismo operador funcionará para hacer partícipe a los usuarios en sus funciones, haciendo 
observaciones y recomendaciones por conducto de sus representantes, ante el Consejo de 
Administración. 

El Consejo Consultivo se integrará y sesionará con el número de miembros y en la forma que 
señale el Reglamento Interior del organismo, debiendo en todo caso estar representadas las 
principales organizaciones de los sectores público, social y privado de usuarios del servicio 
público en el Municipio. 

 

ARTÍCULO 60.- El Reglamento que determine el funcionamiento interno del organismo operador 
deberá elaborarse en los términos de las leyes respectivas. 

Las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados deberán regirse por la 
legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 61.- El patrimonio . . . . 

I a III.- . . . . 

IV.- Los ingresos por la prestación de los servicios a su cargo o por cualquier otro servicio que el 
organismo preste a los usuarios. 

V.- Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines. 

VI.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que obtenga de su 
patrimonio. 

VII.- Los ingresos que por conceptos de multas y recargos resulten a su favor. 

VIII.- Los demás bienes y derechos que obtenga mediante título legal. 

Los bienes del organismo operador destinados directamente a la prestación del servicio público 
que regula esta ley, se considerarán bienes del dominio público y serán inembargables e 
imprescriptibles. 

 

ARTÍCULO 63.- Las Juntas de administración, operación y mantenimiento serán unidades 
desconcentradas, dependerán de los Ayuntamientos, de los Organismos paramunicipales o del 
Estado, según sea el caso y tendrán las siguientes funciones: 

I a IV.- ... 

V.- Informar mensualmente al Ayuntamiento, al Organismo Paramunicipal o al Estado según sea 
el caso, de las actividades a su cargo y las demás que le confiere la presente Ley. 

VI.- ... 

 

ARTÍCULO 64.- Las Juntas . . .  

I.- Promover la inclusión de la comunidad que representan en los convenios que celebre el 
organismo paramunicipal para la realización de obras de abastecimiento de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

II y III.- . . . 

IV.- Mantener informado al Ayuntamiento, al organismo público paramunicipal o al Estado, según 
sea el caso, de las actividades a su cargo, conforme a esta ley y a su reglamento. 

 

ARTÍCULO 65.- Cuando así lo acuerden, dos o más Ayuntamientos podrán formar un Organismo 
Operador Intermunicipal. Tratándose de entidades que funjan como organismos paramunicipales 
en alguno de los Ayuntamientos interesados, estos solicitarán, previo acuerdo de Cabildo, 
autorización al Congreso del Estado para coordinarse en la prestación del servicio público de 
agua a que se refiere la presente ley. 

El organismo operador . . . 

 

ARTÍCULO 66.- Derogado . . . 

 

ARTÍCULO 67.- Derogado . . . 

 

ARTÍCULO 69.- El organismo operador intermunicipal tendrá los objetivos, atribuciones, 
estructura, administración y reglas de operación a que se refiere el Capítulo Cuarto, con las 
modalidades que se señalan en el presente Capítulo, en relación a su nuevo ámbito de 
competencia municipal y prestará los servicios públicos que establece esta ley a los Municipios 
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que comprendan, de acuerdo a las reglas y condiciones previstas en el decreto de creación, en 
los términos de la presente ley.  

 

ARTÍCULO 74.- Derogado. 

 

ARTÍCULO 75.- Los organismos operadores . . . .  

Cuando el servicio público sea prestado por el Estado, en los términos de esta ley, corresponderá 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología establecer las tarifas, aplicando en lo 
conducente los criterios establecidos en el articulo 72 de este ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 97.- Queda prohibido . . . 

Sólo podrán otorgarse bonificaciones hasta del 50% en el pago de las contribuciones por esos 
servicios, a jubilados y pensionados, adultos mayores de 60 años, discapacitados y personas 
económicamente vulnerables, hasta un consumo máximo de 20 metros cúbicos, cuando se trate 
del domicilio donde vivan y el servicio esté registrado a su nombre, previa comprobación de dicha 
circunstancia.  

 

ARTÍCULO 108.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo con las facultades 
conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, establecerá las normas, 
políticas, lineamientos, bases y especificaciones, conforme a las cuales deberá efectuarse la 
construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de los centros de población e industrias del Estado, supervisando su 
cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 109.- En relación con los servicios que regula esta ley, en cualquiera de sus 
modalidades, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá: 

I.- Establecer los lineamientos de política en la materia, así como determinar las normas y 
criterios técnicos aplicables conforme a las cuales deberán prestarse los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

II.- Solicitar para su revisión a los organismos operadores los programas anual de obras a 
ejecutar en los diversos programas establecidos para tal fin, así como los avances físicos y 
financieros de dichas obras. 

III.- Definir el marco administrativo conforme al cual desarrollará el programa de reforma 
administrativa en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 

IV.- Proponer a los organismos operadores los mecanismos de recuperación de los diversos 
derechos del Gobierno Federal y Estatal, en lo referente a las inversiones producto de los 
convenios firmados para tal efecto, y a las inversiones realizadas con recursos crediticios 
respectivamente. 

V.- . . .  

VI.- Vigilar que los organismos operadores cumplan con las Leyes y Reglamentos Federales y 
Estatales, así como los ordenamientos municipales aplicables en la materia. 

VII.- . . . 

VIII.- Evaluar los programas que sean responsabilidad del Estado. 

IX.- . . . 
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ARTÍCULO 110.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, establecerá las normas y 
lineamientos conforme a los cuales los organismos operadores deberán constituir en alguna 
institución de crédito, un fondo para financiar los programas anuales de obras de agua potable y 
alcantarillado en la Entidad. 

Este fondo se constituirá con los porcentajes que previamente establezca la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, de los recursos que se generen por la aplicación de las tarifas, 
deduciendo los gastos normales de operación, administración y conservación de los sistemas así 
como el pago de pasivos. 

 

ARTÍCULO 127.- En caso de subsistir la inconformidad el particular podrá interponer recurso de 
revisión ante el Ayuntamiento, el Consejo de Administración del Organismo operador 
correspondiente o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, según sea el caso, quienes 
resolverán conforme a lo alegado y probado en el recurso de reconsideración. 
 

T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial de  Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En la autorización de Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública Municipal, se atenderá al cumplimiento de los principios establecidos en 
el artículo 2° de esta ley. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 4 de 
diciembre del año 2002.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS.- 
Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LIC. JESUS J. DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE.- 
Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- ING. ANDRES ALBERTO COMPEAN RAMIREZ.- 
Rúbrica.” 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.- MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- 
Rúbrica. 
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