
 1

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
COMPENDIO FISCAL 2013 

 

 

 CONTENIDO 
 

 
Página 

  
MENSAJE DEL GOBERNADOR......................................................................................................................................................................................................           

 
3 

   
  DISPOSICIONES FISCALES ESTATALES 

  
  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS…………………………………….. 4 
   
 LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS….............................................................. 62 
   
 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS .......................................... 103 
   
 LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013…………….…………………………………… ……………….  
 

115 
   
 LEY DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 128 

  
LEY DE DERECHOS DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE  
INTERÉS PÚBLICO………………………………………………………………………………………  
 

 
 

133 

 CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS…………………………………………………. 137 
   
 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO………………………………………...... 192 
   
 REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO………………………………………………. 

 
204 

 ART. 25  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS...........................................................................................    

 
215 

   

  ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AL 
SUBSECRETARIO DE INGRESOS, AL DIRECTOR JURÍDICO DE INGRESOS, AL DIRECTOR DE 
AUDITORÍA FISCAL, AL DIRECTOR DE RECAUDACIÓN Y A LOS JEFES DE LAS OFICINAS 
FISCALES…………………………………………………………………………………………………. 
  

 
 
 

218 

 ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS ………………………………………………………………………………………………… 
  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y 
ANEXOS……………………………………………………………………………………………………. 
 
OOTTRROOSS    OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS    EESSTTAATTAALLEESS  
  
LEY REGLAMENTARIA PARA  ESTABLECIMIENTOS  DE BEBIDAS ALCOHOLICAS…………………………  

 
222 
 
 
 
 

227 
 
 
 

271 
   

   
DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS    FFIISSCCAALLEESS    MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

 

 
 
 

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS……………………………………. …  
 
RESUMEN DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS……………………………………………………………………………………………….. 

       294 
 
 

        359 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  FFIISSCCAALL  DDIIVVEERRSSAA  

  
 

 DIRECTORIO DE LAS OFICINAS FISCALES DEL ESTADO…………………………………………… 365 

 ACUERDOS GUBERNAMENTALES DE SUBSIDIOS  FISCALES PARA 2013……………………… 367 
    
 PAGO DE CONTRIBUCIONES POR INTERNET Y/O VENTANILLA BANCARIA…………………….. 374 
   
   
   
   
  
 
 
 

 



 3

 

 

 

M E N S A J E 

 

La construcción de un Estado fuerte para todos, requiere un manejo ordenado, honesto y firme 

de los recursos que la sociedad entrega al gobierno, para ser redistribuidos en obras y 

programas que eleven de manera equitativa la calidad de vida de los tamaulipecos. A su vez, 

necesita del cumplimiento oportuno de las obligaciones del contribuyente y de reglas claras 

orientadas a facilitarle esa tarea ciudadana. 

 

A ese propósito responde el Compendio Fiscal del Estado de Tamaulipas 2013 que ponemos 

a su disposición. Este documento contiene las actualizaciones de las normas en materia fiscal, 

financiera y administrativa; ordenamientos necesarios para el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Hemos mejorado la recepción, y la gestión de los recursos públicos para satisfacer las 

necesidades de la población, dirigiendo su aplicación a la construcción del Tamaulipas 

Seguro, Humano, Competitivo y Sustentable que todos queremos, en este marco legal que 

norma la transparencia, el orden y ofrece una ruta clara de todo el proceso recaudatorio. 

 

Estos ordenamientos, así como la participación responsable del sector privado al cumplir con 

sus obligaciones fiscales, fortalecerán la economía estatal y su desempeño positivo, elevando 

los ingresos del Estado y sus municipios, para que a través de la inversión sigamos 

transformando a Tamaulipas. 

  

 

 

Egidio Torre Cantú 

 

Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(Decreto del 27 de Enero de 1921 P.O. No. 11, del 5 de Febrero de 1921 P.O. No. 2, del 9 de Febrero de 1921) 

 
 

TÍTULO I 
 

DEL ESTADO Y SUS HABITANTES 
 

CAPÍTULO I 
 

CONDICIÓN POLÍTICA Y TERRITORIO 
 
 
 

ARTÍCULO lo.- El Estado de Tamaulipas es libre, soberano e independiente en cuanto a su Gobierno y 
administración interiores; pero está ligado a los Poderes de la Unión como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, 
en todo aquello que fija expresamente la Constitución General y las Leyes que de ella emanan. 
 
 

ARTÍCULO 2o.- El territorio del Estado comprende la antigua provincia llamada Nuevo Santander, con las 
limitaciones que le hizo el Tratado de Guadalupe. 
 
 

ARTÍCULO 3o.- El Estado se divide en Distritos Electorales, Distritos Judiciales y Municipios. Esta Constitución y las 
leyes secundarias respectivas determinarán la competencia, forma y mecanismos para determinar la extensión de cada 
Distrito y la Organización del Municipio 

 
Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, 

Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordáz, 
Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, 
Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 
 
 

ARTÍCULO 4o.- Para su régimen interior, el Estado adopta la forma de gobierno republicano, democrático, 
representativo y popular, siendo la base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 
 
 

El titular del Ejecutivo organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo político, económico, social y 
cultural del Estado. 
 
 

La planeación será democrática.  Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la administración pública estatal.  Mediante la participación de los sectores social y privado, el Plan recogerá las 
aspiraciones y  demandas de la sociedad. 
 
 

La Ley facultará al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación de consulta popular dentro del 
sistema estatal de planeación democrática, así como los criterios para la formulación, implementación, control y evaluación del 
Plan y los programas de desarrollo.  También determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases 
para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con los gobiernos federal o municipales, e introduzca y concierte con los 
particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
 
 

Los municipios podrán celebrar en el ámbito de su competencia convenios y acuerdos con la Federación para la 
planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social, con la aprobación del Congreso del 
Estado. 
 

El sistema de planeación democrática del desarrollo incluirá la planeación estratégica. La ley conformará el Consejo 
Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno del Estado en el que concurrirán los sectores público, social, privado y 
académico, y establecerá las normas para su funcionamiento.  En dicho Consejo estarán representadas las diversas regiones 
de desarrollo del Estado, conforme lo señale la ley.  El consejo alentará la planeación de largo plazo basada en el acuerdo 
social más amplio para dar continuidad a los procesos de desarrollo del Estado.  Dicha planeación no limitará los contenidos y 
alcances del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
 
 



 9

CAPÍTULO II 
DE LOS TAMAULIPECOS 

 
ARTÍCULO 5o.- Son Tamaulipecos: 

 
I.- Los mexicanos nacidos dentro del territorio del Estado; 
 
II.- Los mexicanos que adquieran vecindad en cualquier lugar del Estado, si no manifiestan ante la Autoridad Municipal 
respectiva su deseo de conservar su anterior origen; 
 
III.- Los hijos de padres tamaulipecos nacidos fuera del territorio del Estado y que al llegar a la mayor edad manifiesten al 
Congreso local su deseo de tener la condición de tamaulipecos. 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS CIUDADANOS 
 
 
 ARTÍCULO 6o.- Son ciudadanos del Estado, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de tamaulipecos, reúnan 
además, los siguientes requisitos: 
 
I.- Haber cumplido 18 años; y 
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
 
 ARTÍCULO 7o.- Son derechos de los ciudadanos tamaulipecos: 
 
I.- Sufragar en todas las elecciones de autoridades del Estado y de su respectiva Municipalidad; 
 
II.- Poder ser electos para todos los cargos públicos, siempre que reúnan las condiciones que en cada caso exija la Ley; 
 
III.- Ser nombrado para cualquier empleo o comisión oficiales, en la forma y términos que prescriben las leyes, con preferencia 
en igualdad de circunstancias a los que no fueren tamaulipecos; 
 
IV.- Reunirse para tratar y discutir los negocios públicos, y participar en los procesos de referéndum, plebiscito, iniciativa 
popular, y demás procedimientos de consulta ciudadana que la ley establezca; y 
 
V.- Ejercer en materia política el derecho de petición. 
 
 
 ARTÍCULO 8o.- Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: 
I.- Votar en las elecciones populares en la forma que disponga la Ley; 
 
II.- Desempeñar los cargos de elección popular y los concejiles para que fuere nombrado conforme a la Ley, salvo excusa 
legítima; 
 
III.- Alistarse en la Guardia Nacional; 
 
IV.- Alistarse en los Cuerpos de Policía Rural del Estado para defender su territorio y su soberanía, y para sostener su 
Constitución, sus Leyes y autoridad; 
 
V.- Inscribirse en el padrón de su Municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de 
que subsiste; los profesionistas además se inscribirán en el padrón que al efecto llevará la Secretaría General de Gobierno. 
 
 

ARTÍCULO 9o.- Los derechos de ciudadanos tamaulipecos se suspenden: 
 
I.- Por incapacidad declarada legalmente; 
 
II.- Por estar procesado. La suspensión produce efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión o 
desde que se declare que ha lugar para la formación de causa, tratándose de funcionarios que gocen de fuero constitucional; 
 
III.- Por falta de cumplimiento sin causa justificada, de las obligaciones impuestas por el Artículo anterior. Esta suspensión 
durará un año y se impondrá sin perjuicio de las otras penas que para la misma falta señale la Ley; 
 
IV.- Por sentencia judicial; 
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V.- Por ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de profesión; 
 
VI.- En los casos de suspensión de la ciudadanía mexicana. 
 
 
 ARTÍCULO 10.- Los derechos de ciudadano tamaulipeco se pierden: 
 
I.- En los casos de pérdida de la ciudadanía mexicana; 
 
II.- Por adquirir la ciudadanía de otro Estado, salvo cuando sea concedida a título honorífico; 
 
III.- Por sentencia judicial. 
 
 
 ARTÍCULO 11.- La calidad de ciudadano se recobra por haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. 
 
 
 ARTÍCULO 12.- Las leyes determinarán a qué autoridad corresponde decretar la suspensión, pérdida o recuperación 
de los derechos de los ciudadanos, y en qué términos y con qué requisitos ha de dictarse el fallo respectivo y el tiempo que 
debe durar la pena. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS VECINOS 

 
 ARTÍCULO 13.- Son vecinos los que residen de una manera habitual y constante en el territorio del Estado durante 
seis meses, ejerciendo alguna profesión, arte, oficio o industria, o durante dos si adquieren bienes raíces. 
 
 

ARTÍCULO 14.- La vecindad se pierde: 
 
I.- Por dejar de residir habitualmente más de seis meses, dentro de su territorio; 
 
II.- Desde el momento de separarse del territorio del Estado, siempre que manifieste que va a cambiarse de residencia o que 
de cualquier otro modo se pruebe la intención de cambiarla. 
 
 
 ARTÍCULO 15.- La vecindad no se pierde: 
 
I.- Por ausencia en virtud de comisión del servicio público de la Federación, del Estado o de algún Municipio de éste; 
 
II.- Por ausencia con motivo de persecuciones políticas, si el hecho que las origina no implica al mismo tiempo la comisión de 
un delito del orden común; 
 
III.- Por ausencia en ocasión de estudios o comisiones científicas o artísticas. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS HABITANTES 
 
 
 ARTÍCULO 16.- Son habitantes del Estado todas las personas que residen en su territorio, sea cual fuere su estado y 
condición. 
 

El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a la vida, la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad 
y la justicia constituyen la base y el objeto de las instituciones públicas y sociales. En consecuencia, el Estado de 
Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a lavida de todo ser humano desde el momento de la 
fecundación hasta su muerte natural; esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya previstas en la 
legislación penal. 
 

En el Estado de Tamaulipas todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que forma parte el 
Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Fundamental de la República y esta 
Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que aquélla 
establece. 
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General 
de la República, los tratados internacionales y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado de Tamaulipas deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 

En Tamaulipas se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para lograr, progresivamente y 
mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena efectividad de los 
derechos sociales materia de su competencia conforme a los órdenes jurídicos nacional y estatal, particularmente a la 
alimentación, protección de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y decorosa y medio ambiente sano, en aras de la 
igualdad de oportunidades para toda la población. 
 

Al efecto, la Ley establecerá las normas para alentar el desarrollo social, mediante un sistema estatal especifico de 
planeación en la materia, cuyos preceptos serán congruentes con el sistema de planeación democrática del desarrollo 
previsto en el artículo 4° de esta Constitución, constituyéndose en un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 
coordinación y concentración del Estado, los Municipios, los sectores social y privado y la sociedad en general. 
 

En el ejercicio de la política estatal de desarrollo social serán principios rectores la libertad, solidaridad, justicia 
distributiva, inclusión, integridad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. 
 

El Estado impulsará permanentemente el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. 
 

Los ascendientes, tutores o custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios. 
 

En los términos que señale la ley, esa política será objeto de evaluación, estará sujeta al control social de sus 
beneficiarios y toda persona podrá formular denuncia sobre hechos, actos u omisiones que redunden en daños al ejercicio de 
sus derechos sociales. 
 
 
 ARTÍCULO 17.- El Estado reconoce a sus habitantes: 
 
I.- La inviolabilidad de la propiedad, la cual no podrá ser ocupada sino en virtud de expropiación, por causa de utilidad pública 
y mediante indemnización; 
 
II.- La libertad de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito, pero en asuntos políticos es exclusiva de los ciudadanos 
tamaulipecos en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III.- El derecho de los varones y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social y 
cultural;  
 
IV.- El derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y al uso racional de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación con base en el objetivo del desarrollo sustentable, en los términos que fijen las leyes; y 
 
V.- La libertad de información y, en particular de sus ciudadanos para asuntos políticos, así como para utilizar y divulgar la 
información pública que reciban. El Estado garantizará el acceso a la información pública. Todo ente público estatal o 
municipal respetará esta libertad y pondrá a disposición del público la información con que cuente en virtud de sus 
actividades, salvo aquella relativa a la seguridad del Estado o la seguridad pública por la perturbación que pueda causar en el 
orden público, o a la intimidad, privacidad y dignidad de las personas, en los términos que señale la ley. La libertad de 
información comprende la protección del secreto profesional, sin demérito del derecho de réplica de toda persona ante la 
divulgación de información inexacta que le agravie. 
 
 
 ARTÍCULO 18.- Todos los habitantes del Estado estarán obligados: 
 
I.- A respetar y cumplir las Leyes, disposiciones y reglamentos expedidos por autoridad legítima con arreglo a sus facultades 
legales. Nadie podrá, para sustraerse de propia autoridad a la observancia de los preceptos legales, alegar que los ignora, 
que son notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones; 
 
II.- A contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, quedando en 
todo caso prohibidos los impuestos de carácter meramente personal; 
 
III.- A prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean legalmente requeridos; 
 
IV.- A recibir educación en la forma prevista por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por las leyes en la materia, conforme los planes, programas y reglamentos que se expidan por las 
autoridades educativas. 
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V.- Hacer que sus hijos, pupilos y menores que por cualquier título tengan a su cuidado, reciban la educación básica 
y media superior, con arreglo a lo prescrito en la fracción anterior; 
 
VI.- Asistir los días y horas designadas por el Ayuntamiento del Municipio en que residan, para recibir la instrucción cívica y 
militar que los mantenga aptos en el ejercicio de todos sus derechos de ciudadanos, y diestros en el manejo de las armas y 
conocedores de la disciplina militar; 
 
VII.- Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuere amagado por partidas de malhechores, acatando 
las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local; y 
 
VIII.- A respetar y cuidar el patrimonio natural del Estado y hacer uso de los recursos naturales susceptibles de apropiación 
sin afectar el desarrollo sustentable del Estado en los términos que dispongan las leyes. En las mismas se preverá que 
ninguna persona podrá ser obligada a llevar a cabo actividades que puedan ocasionar el deterioro del medio ambiente, así 
como que quien realice actividades que afecten el medio ambiente está obligado a prevenir, minimizar y reparar los daños que 
se causen, asumiéndose con cargo a su patrimonio las erogaciones que requieran las tareas de restauración. 
 
 
 ARTÍCULO 19.- A nadie podrá obligársele a que pague una contribución que no haya sido previamente decretado 
por el Congreso. 
 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en 
que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor 
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 
 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos 
y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y LA FUNCION ELECTORAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 20.- La soberanía del Estado reside en el pueblo y éste la ejerce a través del Poder Público del modo y 
en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no 
reconoce en los Poderes Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con Nación 
extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los 
supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las elecciones de Gobernador, de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado se realizarán 
el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, 
auténticas y periódicas, y se desarrollarán conforme a las siguientes bases: 
 

I. De los Partidos Políticos.- Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal 
y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
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Apartado A. La ley determinará las formas específicas de su participación en los procesos electorales, sus derechos, 
prerrogativas y reglas de financiamiento. Los partidos políticos deberán rendir informes financieros mismos que serán 
públicos. 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen las leyes respectivas. 
 

Apartado B.- De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos recibirán anualmente, en 
forma equitativa, financiamiento público. La ley garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
El financiamiento público para los partidos políticos, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente en la capital del Estado. 
 

El treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta y cinco por ciento restante, se repartirá de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior. 
  

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se realice el 
proceso electoral en que se elija al Gobernador del Estado, integrantes de los Ayuntamientos y diputados, será el equivalente 
al sesenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan integrantes de los Ayuntamientos y diputados, equivaldrá al cuarenta por ciento del 
financiamiento por actividades ordinarias. 
 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al cinco por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta y cinco por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa 
inmediata anterior. 
 

Apartado C.- La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las 
campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la 
elección de Gobernador. 
 

Asimismo, la legislación electoral fijará las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, y las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la 
elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales y ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 
 

Apartado D.- La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos locales, las obligaciones 
de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. 
 

Apartado E.- Los partidos políticos accederán a las prerrogativas de radio y televisión, conforme lo establecido en el 
apartado B de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley electoral 
federal que reglamenta lo relativo a dicha disposición constitucional y conforme a lo que disponga la legislación electoral local 
en su ámbito de competencia. 
 

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. 
 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero. 
 

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 
 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier 
otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
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Apartado F.- La ley preverá los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos con que 

cuenten los partidos políticos y establecerá las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en esta materia. 
 

Apartado G.- Conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en la ley, los partidos políticos no podrán 
proponer a más del 60 % de candidatos de un mismo género. 
 

II. De la Autoridad Administrativa Electoral.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través de un Organismo Público Autónomo; de los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo disponga la Ley. 
 

El Organismo Público se denominará Instituto Electoral de Tamaulipas y será autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. 
 

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de esta 
función estatal. 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas será autoridad en la materia y profesional en su desempeño; se estructurará con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 
 

El Consejo General será su Órgano Superior de Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de estos órganos, así como las relaciones de 
mando entre éstos. 
 

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional de 
la función electoral. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos que serán insaculados del padrón 
electoral. 
 

La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán reunir los funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
para garantizar la eficacia del principio de imparcialidad. 
 

En el Instituto Electoral de Tamaulipas habrá una Contraloría General que tendrá a su cargo, con autonomía técnica 
y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas fiscalizará las finanzas de los partidos políticos a través de un órgano técnico del 
Consejo General, dotado de autonomía de gestión, denominado Unidad de Fiscalización. La ley desarrollará la integración y 
funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. 
 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización se coordinará con el Instituto Federal Electoral 
en los términos de lo establecido en el penúltimo párrafo de la base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas se integrará conforme a las siguientes bases: 
 

a) La renovación del Consejero Presidente y de Consejeros Electorales del Consejo General será escalonada, y en 
caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto para concluir el período del ausente. 
 

b) Los Consejeros Electorales del Consejo General durarán en su encargo 3 años con posibilidad de una reelección 
inmediata. Lo mismo aplicará para el Consejero Presidente, quien podrá ser reelecto con esa calidad o como Consejero 
Electoral. 
 

c) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General, serán designados por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria abierta que para tal efecto se 
emita, observando los requisitos, procedimiento y reglas que señale la ley respectiva. 
 

d) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General no podrán tener otra responsabilidad 
oficial o empleo, cargo o comisión remunerados, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo 
General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no 
remunerados, previa autorización del propio Consejo General. 
 

e) Los partidos políticos contarán con un representante propietario y un suplente ante el Consejo General. Dichos 
representantes serán acreditados por la persona o el órgano que cuente con facultades para ello, de conformidad con las 
normas internas del instituto político que corresponda. 
 

f) El Secretario Ejecutivo será designado por el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente. 
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g) El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso del Estado, en la forma y términos que determine la ley. Durará 3 años en el cargo con 
posibilidad de una reelección inmediata. 
 

h) El titular de la Unidad de Fiscalización será designado por el Consejo General a propuesta del Consejero 
Presidente. 
 

i) El Instituto Electoral del Tamaulipas se integrará con las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y demás órganos, 
necesarios y permanentes que garantizarán la eficaz prestación profesional de la función electoral. 
 

La ley establecerá las reglas, requisitos y procedimientos para la designación de los integrantes del Instituto Electoral 
de Tamaulipas. 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, 
las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, establecimiento y revisión de las 
demarcaciones de los distritos electorales, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, 
impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, diputados e integrantes de los 
Ayuntamientos, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines 
electorales. 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas, por acuerdo de tres cuartas partes de los integrantes del Consejo General, podrá 
convenir con el Instituto Federal Electoral la organización de procesos electorales locales, en los términos que la ley disponga. 
 

III. De la justicia electoral.- La ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar la protección de 
los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, y que todos los actos y resoluciones electorales 
se sujeten invariablemente al principio de legalidad; y fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, incluyendo aquellas que corresponda desahogar a la autoridad electoral jurisdiccional federal, tomando en 
cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. 
 

Del sistema de medios de impugnación conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 

La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional; fijará las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados e integrantes 
de los ayuntamientos, asimismo, tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral y las sanciones que por ellos 
deban imponerse. 
 

La persecución e investigación de los delitos electorales, estará a cargo de la fiscalía especializada en materia 
electoral, según lo prevea la ley correspondiente. 
 

Las autoridades estatales, municipales y federales coadyuvarán en todo aquello que les sea requerido por el Instituto 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación legales no producirá efectos suspensivos sobre 
la resolución o acto impugnado. 
 

IV. Del órgano jurisdiccional electoral.- La función jurisdiccional electoral estará a cargo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, misma que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; será la 
máxima autoridad de la materia. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se integrará con un Magistrado Presidente y cuatro Magistrados 
Electorales, mismos que serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, 
de la propuesta que para tal efecto envíe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa convocatoria pública y 
evaluación objetiva que el órgano proponente haga entre los participantes. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado enviará 
al Congreso del Estado una propuesta de dos candidatos por cada vacante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado. 
 

La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado será escalonada, conforme a las 
reglas y al procedimiento que señale la ley, y en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos, se designará un sustituto para 
concluir el período del ausente. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado funcionará en Pleno y será la única instancia para la resolución de 
los asuntos en materia electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de jurisdicción, y contará con la fuerza coactiva 
del  
 

Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo previsto en 
la ley respectiva. Sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley y el 
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reglamento correspondiente. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado únicamente podrá declarar la nulidad de una elección por causas 
expresamente señaladas en la ley. 
 

Los Magistrados Electorales que integren el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado deberán satisfacer los 
requisitos que establezca la ley, mismos que no podrán ser menores que 
para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Durarán en su encargo seis años improrrogables y no podrán ser 
reelectos. 
 

Para el ejercicio de su competencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado contará con un Secretario 
General de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, y demás personal que requiera. 
 

El Secretario General de Acuerdos será designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado a propuesta 
del Magistrado Presidente. 
 

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los 
términos de esta Constitución, y según lo disponga la ley, acerca de: 

 
a) Las impugnaciones en las elecciones Gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos; 

 
b) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar 

y ser votado, en los términos que señalen las leyes;  
 

c) Las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas; 
 

d) Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado o el Instituto Electoral 
de Tamaulipas y sus servidores; 
 

e) Las demás que señale la ley. 
 

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado corresponderán, en los 
términos que señale la ley, a una Comisión que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, quien la presidirá; un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; y un Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, propuesto por el Presidente de éste. 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado propondrá su presupuesto al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento. 
 
             La ley garantizará que los Consejeros Electorales que integrarán el Instituto Electoral de Tamaulipas y los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, no tengan antecedentes de dirigencia partidaria, en los 3 
años inmediatos anteriores a la designación. 
 
 

ARTÍCULO 21.- Para su régimen interior, el Estado adopta la forma de gobierno republicano, democrático, 
representativo y popular, siendo la base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTÍCULO 22.- El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse 
dos o más Poderes en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo. 

 
Una ley reglamentaria regulará los procesos de consulta ciudadana. 

 
 

TÍTULO III 
 

DE LA RESIDENClA DE LOS PODERES 
 

CAPÍTULO UNICO 
 
 ARTÍCULO 23.- Los Poderes del Estado residirán en Ciudad Victoria. 
 

ARTÍCULO 24.- La residencia de los Poderes únicamente podrá cambiarse por resolución del Congreso aprobada 
por lo menos por las dos terceras partes de sus miembros. 
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TÍTULO lV 

 
DEL PODER LEGISLATIVO 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

 
 
 ARTÍCULO 25.- El ejercicio de las funciones propias del Poder Legislativo se encomienda a una asamblea que se 
denominara "Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas". Los Diputados al Congreso serán electos en su totalidad 
cada tres años. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. La elección se celebrará el primer domingo del mes de 
julio del año que corresponda. 
 

Las legislaturas del Estado se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que señale la Ley. 
 
 

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por 22 Diputados electos según el principio de votación 
Mayoritaria Relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, y con 14 Diputados que serán electos según 
el principio de Representación Proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que 
constituye la Entidad. 

 
 
ARTÍCULO 27.- La asignación de los 14 diputados electos según el principio de representación proporcional y el 

sistema de asignación por listas estatales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 
I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales, deberá acreditar que participa con candidatos a 

Diputados por el principio de Mayoría Relativa en por lo menos las dos terceras partes de los Distritos Electorales 
Uninominales; 
 

II.- A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5 % del total de la votación estatal emitida, se 
les asignará un diputado; y 
 

III.- Para la asignación de las diputaciones de representación proporcional que resten, después de deducidas las 
utilizadas en el caso de la fracción II, se estará a las reglas y fórmulas que la ley establezca para tales efectos. 
 

Ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios. 
  

Tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios, que representen un porcentaje del total del 
Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva. Esta base no se aplicará al partido político 
que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del 
porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento. 
 

Los diputados electos según el principio de Representación Proporcional se asignarán en el orden en que fueron 
registrados en las listas estatales de cada partido político. 
 

ARTÍCULO 28.- Derogado. (Decreto No. 152 POE número 86 del 25-oct-1997) 
 

ARTÍCULO 29.- Para ser Diputado, Propietario o Suplente, se requiere: 
 
  I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos; 
 
 II.- Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia en él, por más 
de cinco años; 
 
 III.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
 

IV.- Poseer suficiente instrucción. 
 
V.- Los demás señalamientos que contenga el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas.  

 
 

ARTÍCULO 30.- No pueden ser electos Diputados: 
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 I.-  El Gobernador, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Consejeros 
de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión, los Magistrados, jueces y servidores públicos de la Federación en el Estado, a 
menos que se separen 120 días antes de la elección; 

 
 II.-  Los militares que hayan estado en servicio dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la elección; 
 
 III.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 
 
 IV.- Los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, y los Jueces en su circunscripción, estarán también 

impedidos si no se separan de su cargo 120 días antes de la elección;  
 
 V.- Los Diputados Propietarios al Congreso local y los Suplentes que hayan estado en ejercicio para el período 

inmediato; 
 
 VI.-  Los miembros de los Consejos General, Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, 

o Magistrado, Secretario General, Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario del Tribunal  Electoral del Poder Judicial 
del Estado, a menos que se separen de su cargo un año antes de la elección. 

 
 VII.-  Los que estén procesados por delito doloso. El impedimento surte efectos desde el momento en que se notifique 

el auto de formal prisión. Tratándose de Servidores Públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte 
efecto desde que se declare que ha lugar para la formación de causa. 

 
 
 ARTÍCULO 31.- Los Diputados Propietarios, desde el día de su elección y los Suplentes en ejercicio, no pueden 
aceptar sin permiso del Congreso, empleo alguno de la Federación, del Estado o de los Municipios, por el cual se disfrute 
sueldo, excepto en el ramo de instrucción. Satisfecha esta condición y sólo en los casos en que sea necesario, el Diputado 
quedará suspenso en sus funciones de representante del pueblo por todo el tiempo que desempeñe la nueva comisión o 
empleo. Las mismas disposiciones rigen respecto a los Diputados Suplentes en ejercicio. 
 
 
 ARTÍCULO 32.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo. 
 
 

ARTÍCULO 33.- Los Diputados Propietarios desde el día de su elección y los Suplentes cuando estén ejerciendo sus 
funciones, sólo podrán ser procesados por la comisión de delitos, previa declaración de procedencia del Congreso, en los 
términos del Artículo 152 de esta Constitución. 
 
 
 ARTÍCULO 34.- En los casos del Artículo anterior y en el de muerte o imposibilidad calificada de los Diputados 
Propietarios, concurrirán los Suplentes respectivos. Tratándose de Diputados de Representación Proporcional, si el Suplente 
no pudiere concurrir, la vacante se cubrirá con el Diputado Propietario del mismo Partido que siga en la lista estatal 
respectiva. 
 
 
 ARTÍCULO 35.- Por muerte o imposibilidad calificada del Diputado Propietario y del Suplente de un mismo Distrito, el 
Congreso dispondrá que se haga nueva elección siempre que ocurra dentro de los primeros dieciocho meses de su ejercicio. 
 
En caso de que una u otra ocurran después del término establecido a juicio del Congreso se llamará al Suplente de otro 
Distrito para que funja hasta terminar el período. 
 
 

ARTÍCULO 36.- Entre tanto se verifique la elección a que se refiere el artículo anterior, si no pudiere integrarse el 
quórum legal, los diputados que concurran llamarán al suplente que, a su juicio, pueda concurrir con mayor prontitud. Este 
cesará en su función tan luego se presente otro diputado que complete el quórum. 

 
ARTÍCULO 37.- La Legislatura requiere para el ejercicio de sus funciones, la asistencia de más de la mitad de sus 

integrantes. No habiendo la mayoría referida los Diputados que asistan, cualquiera que sea su número, deberán reunirse en 
los días señalados por la Ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes con la 
advertencia de que si no lo hacen ni acreditan debidamente ante el Congreso dentro del mismo término, qué fuerza mayor, 
caso fortuito u otra causa los imposibilita, se entenderá por ese solo hecho que renuncian al cargo y se convocará a nueva 
elección. Entre tanto transcurren los treinta días concedidos a los Diputados Propietarios, serán citados los Suplentes 
respectivos para integrar el quórum y si fenece el mencionado término sin obtenerse la comparecencia de los Suplentes se 
llamarán nuevamente a éstos con el apercibimiento de declarar vacante el cargo si no concurren dentro de quince días, 
convocándose a elecciones para cubrir la vacante. 
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 ARTÍCULO 38.- Los diputados sólo podrán faltar a las sesiones del Pleno Legislativo, reuniones de Comisión y 
Comités cuando se trate de causas justificadas con base en la ley y en los términos que la misma establezca. 
  

ARTÍCULO 39.- Los diputados que no concurran a una sesión del Pleno Legislativo, reunión de Comisión o Comité, 
sin causa justificada no tendrán derecho a la dieta correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA INSTALACION Y LABORES DEL CONGRESO 
 

ARTÍCULO 40.- El Congreso se reunirá para celebrar sus sesiones en la forma y términos que le señala esta 
Constitución y la Ley. 
 

La estructura del Congreso contemplará un órgano de dirección política, un órgano de dirección parlamentaria, el 
establecimiento de comisiones para la instrucción de los asuntos que corresponde resolver al Pleno y la organización de los 
servicios parlamentarios y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 

La Ley determinará las formas y procedimientos para la integración de los diputados, según su afiliación de partido, a 
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en el mismo. Dichas formas de agrupación 
por afiliación partidista tendrán la participación que señale la ley en la organización y funcionamiento del Congreso; en su 
desempeño impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las funciones 
que la Constitución asigna al Poder Legislativo. 
 

La ley establecerá los procedimientos para el desahogo de las atribuciones que corresponden al Congreso. 
 

La ley también contemplará las normas de comportamiento parlamentario y las sanciones aplicables a su infracción. 
 

La ley que establezca las normas de organización y funcionamiento internos del Congreso no necesitará de 
promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, ni podrá ser objeto de observaciones o veto por parte de éste, y será 
publicada inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 

ARTÍCULO 41.- El 30 de septiembre del año de la elección, en sesión solemne, los Diputados electos rendirán la 
protesta de Ley ante la Diputación Permanente, o la Mesa Directiva en caso de prórroga.  
 
 

ARTÍCULO 42.- De no asistir la Diputación Permanente o la Mesa Directiva en caso de prórroga, los diputados 
electos iniciarán por sí la sesión solemne; presidirá el diputado que sea primero en el orden alfabético de sus apellidos y se 
auxiliará por los dos miembros que libremente determine para fungir como Secretarios. El desarrollo de la sesión solemne 
tendrá por objeto el otorgamiento de la protesta de ley de los integrantes de la nueva Legislatura. 
 
 
 ARTÍCULO 43.- El 1 de octubre del primer año de su ejercicio constitucional, la Legislatura procederá a la elección 
de su Mesa Directiva, que será el órgano de dirección parlamentaria y se integra por un Presidente, dos Secretarios y un 
Suplente, quien cubrirá la falta de cualquiera de los miembros de la Mesa. 
 
El Presidente del Congreso declarará a la Legislatura legítimamente constituida, legalmente instalada y en aptitud de ejercer 
sus funciones. 
 
 
 ARTÍCULO 44.- El Congreso tendrá dos períodos ordinarios de sesiones cada año legislativo: El primero, 
improrrogable, iniciará el primero de octubre durante el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su competencia, sin 
que pueda extenderse más allá del día quince de diciembre; el segundo dará principio el quince de enero y terminará el treinta 
de junio. 
 
 

ARTÍCULO 45.- El Congreso, en ambos periodos de sesiones, se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley, decreto y acuerdo que se le presenten, y de la resolución de los asuntos que le corresponden conforme a la 
Constitución y a las leyes. 

 
En el desahogo de las atribuciones deliberativas, legislativas y de revisión de los resultados de la gestión pública, el 

Congreso alentará criterios de planeación para su ejercicio. 
 

En su oportunidad revisará y calificará las cuentas de aplicación de los fondos públicos que le serán remitidas, 
declarando si las cantidades percibidas y gastadas se adecuan a las partidas respectivas del Presupuesto, si se actuó de 
conformidad con las leyes de la materia, si los gastos están justificados y si, en su caso, hay lugar a exigir alguna 
responsabilidad. Los poderes del Estado, los ayuntamientos, los órganos con autonomía de los poderes, las entidades 
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estatales y municipales, y todo ente que reciba recursos públicos, deberán administrar y ejercer dichos recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 

En el caso de las cuentas del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, deberá revisarse la recaudación y analizarse 
si fueron percibidos los recursos del caso en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
 

Los poderes del Estado presentarán cuentas públicas trimestrales durante la segunda quincena del mes siguiente a 
la terminación de cada trimestre. Los ayuntamientos, los entes públicos estatales y todo organismo estatal o municipal la 
presentarán en términos de la ley de la materia. 
 
 

ARTÍCULO 46.- En todo caso, dentro del primer periodo de sesiones, el Congreso se ocupará de discutir y decretar 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el siguiente año. Las iniciativas le serán presentadas por el 
Ejecutivo del Estado dentro de los primeros diez días de diciembre de cada año. 

 
Los Ayuntamientos del Estado remitirán sus correspondientes iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales durante 

los primeros diez días del mes de noviembre de cada año. El Congreso podrá autorizar la ampliación de los plazos señalados 
al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para la presentación de las iniciativas mencionadas en los párrafos anteriores, siempre que 
medie solicitud por escrito con anterioridad al vencimiento del plazo y ésta se considere suficientemente justificada 

 
 
 ARTÍCULO 47.- Las sesiones del Congreso del Estado serán públicas, salvo cuando la ley señale que deban tener el 
carácter de reservadas. 
 
 
 ARTÍCULO 48.- El Congreso antes de cerrar cada período de sesiones nombrará de su seno una Diputación 
Permanente compuesta de tres miembros propietarios y un suplente, que funcionará mientras no vuelva a reunirse el 
Congreso. El primer nombrado asumirá la Presidencia y los dos últimos actuarán de Secretarios. 
 
 
 ARTÍCULO 49.- El Congreso podrá reunirse para celebrar sesiones extraordinarias cuando para ello sea convocado 
por la Diputación Permanente, ya sea que lo acuerde por sí o a propuesta del Ejecutivo. Durante las sesiones extraordinarias 
el Congreso solo se ocupará de los asuntos comprendidos en la convocatoria. 
 
 

ARTÍCULO 50.- Cuando se celebren sesiones extraordinarias continuará en funciones la Diputación Permanente, a 
la cual compete conocer y acordar, dentro de sus atribuciones, lo conducente a los asuntos no incluidos en la convocatoria. 

 
 

ARTÍCULO 51.- Si al tiempo que deba abrirse el Período de Sesiones Ordinarias no se hubiere cerrado el de las 
extraordinarias, cesarán éstas y en aquéllas se continuará de preferencia el estudio de los negocios que debieron tratarse en 
las extraordinarias. 
 
 

ARTÍCULO 52.- Para la celebración de Sesiones Extraordinarias, se reunirán los Diputados precisamente en la fecha 
de su apertura, para que procedan a la elección de la Mesa. 
 
 

ARTÍCULO 53.- Las Sesiones Extraordinarias se abrirán y cerrarán con las mismas formalidades que las Ordinarias, 
pero el Ejecutivo o el Presidente de la Comisión Permanente en su caso, expondrá los motivos de la convocatoria. 
 
 

ARTÍCULO 54.- Si por causa extraordinaria el Congreso se disolviere sin haber nombrado la Diputación Permanente, 
se entenderá por tal el personal de la última Mesa del Congreso. 
 
 

ARTÍCULO 55.- Es deber de cada Diputado visitar en los recesos del Congreso, a lo menos una vez cada año, los 
pueblos del Distrito que representa para informarse: 
 

I.-  Del estado en que se encuentra la Educación y Beneficencia Públicas; 
 

II.- De cómo los funcionarios y empleados públicos, cumplen con sus respectivas obligaciones; 
 

III.- Del estado en que se encuentre la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la minería y las vías de 
comunicación; 
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IV.- De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del Distrito y de las medidas que sea conveniente 
dictar para remover tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o de alguno de los ramos de la riqueza 
pública; 

 
V.- Velar constantemente por el bienestar y prosperidad de su Distrito, allegando al o a los Municipios que lo 
compongan, su ayuda directa para conseguir ese fin. 

 
 

ARTÍCULO 56.- Para que los diputados puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las oficinas públicas 
les facilitarán todos los datos que soliciten, a no ser que conforme a la ley deban permanecer en reserva. 

 
 

ARTÍCULO 57.- Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados presentarán al Congreso una 
memoria que contengan las observaciones que hayan hecho y en la que propondrán las medidas que sean conducentes al 
objeto de la fracción IV del Artículo 55. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
 
 

ARTÍCULO 58.- Son facultades del Congreso: 
 

I. - Expedir, reformar y derogar las Leyes y Decretos que regulan el ejercicio del Poder Público; 
 

II.- Fijar a propuesta del Gobernador los gastos del Poder Público del Estado, y decretar contribuciones y otros 
ingresos para cubrirlos, determinando la duración de éstos y el modo de recaudarlos. Ningún pago será legal si no 
esta incluido en el presupuesto o determinado por Ley posterior; 

 
III.- Condonar contribuciones del Estado, en los casos que estime convenientes, con excepción de los señalados en las 
fracciones I y III del Artículo 133 de esta Constitución; 

 
IV.- Fijar, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos, las contribuciones y otros ingresos que deban formar la 
Hacienda Pública de los Municipios, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; 

 
V.- Nombrar y remover a sus servidores públicos en los términos que señale la ley sobre la organización y 
funcionamiento internos del Congreso; así como al Auditor Superior del Estado en la forma dispuesta por la ley; 

 
VI.- Revisar las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos con autonomía de 
los poderes, de las entidades estatales o municipales y de todo entepúblico que administre o maneje fondos públicos. 
La revisión de la cuenta tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

 
Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano 
técnico de fiscalización superior. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y  resoluciones, en los términos que dispongan las leyes. La 
coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano estará a cargo del Congreso de conformidad con lo que 
establezca la ley; 

 
Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 de 
abril del año siguiente. Unicamente se podrá ampliar el plazo depresentación de la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo, cuando medie solicitud del Gobernadorsuficientemente justificada a juicio del Congreso, previa 
comparecencia del titular de ladependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, 
en tal supuesto, la Auditoría Superior de Estado contará con el mismo tiempo adicional para lapresentación del 
informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Congreso deberáconcluir la revisión de las cuentas 
públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al desu presentación, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del informede resultados que emita la Auditoría Superior del Estado, sin 
demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia Auditoría, 
seguirá su curso 
en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley; 
 
VII.- Fijar las bases para que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo la contratación de empréstitos sobre el crédito del 
Estado, mediante la expedición de la ley correspondiente, con base en las previsiones de la fracción VIII del artículo 
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha ley se establecerán los elementos para la 
celebración de contratos en materia de crédito público y su renovación; la afectación en garantía de las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado, o de los ingresos estatales; la realización de 
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operaciones de sustitución o canje de deuda, incluyéndose la información sobre las condiciones financieras 
mayormente favorables que se hubieren contratado y el destino del ahorro para inversiones públicas productivas; y 
en su caso, el reconocimiento de deuda pública contraída por el Estado, así como las condiciones en que se realizará 
su pago; 

 
VIII.- Fijar las bases, mediante la expedición de la ley correspondiente, para que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo la 
celebración de contratos de servicios o de obras en los cuales se afecten en garantía tanto las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al Estado, como los ingresos estatales que sean susceptibles de afectación; 

 
IX.- Autorizar la enajenación de los bienes inmuebles del Estado y de los Municipiosconforme a la ley, así como el 
gravamen de los bienes del dominio privado, cuando dicho acto implique una duración mayor al período para el cual 
hubieren sido electos; 

 
X.-Fijar las bases a los Ayuntamientos para la contratación de empréstitos, con las limitaciones previstas en la 
fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
XI.- Suprimir empleos públicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley respectiva; 

 
XII.- Conceder permiso y decretar honores por servicios eminentes prestados a la humanidad, a la Patria o al Estado; 

 
XIII.- Expedir Leyes para la jubilación de los maestros de Instrucción Pública que lo merezcan en atención a la 
antigüedad y eficacia de sus servicios; 

 
XIV.- Decretar pensiones en favor de las familias de los que hayan prestado servicios eminentes al Estado y a los 
empleados del mismo por jubilación; 

 
XV.- Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la 
Federación, así como las reformas o derogación de unas y otras y secundar cuando lo estime conveniente, las 
iniciativas hechas para las Legislaturas de otros Estados; 

 
XVI.- Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando alguna Ley General constituya un ataque a la soberanía o 
independencia del Estado o a la Constitución Federal; 

 
XVII.- Llamar a los Diputados Suplentes para que concurran al Congreso, previa calificación del impedimento de los 
Propietarios; 

 
XVIII.- Legislar en materia de protección de los derechos humanos y establecer la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado; 
 
XIX.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, 
en los términos del Artículo 152 de esta Constitución. 

 
Asimismo, conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 

151 de esta Constitución y, en su caso, fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren; 

 
XX.- Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los Tribunales del Estado; 

 
XXI.- Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, y a los Consejeros de la Judicatura, en los términos que establece la presente 
Constitución. Asimismo, elegir y remover al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; y ratificar al Procurador 
General de Justicia, con base en la designación que realice el Gobernador del Estado; 

 
 

XXII.- Expedir la Ley de Organización para la Guardia Nacional en el Estado, de conformidad con la facultad que a 
los Estados concede la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
XXIII.- Nombrar al Gobernador Interino en los casos a que se refiere el Artículo 84 de esta Constitución, para que 
promulgue el Decreto convocando a elecciones en los términos y forma que dicha disposición constitucional 
establece y para que desempeñe el Poder Ejecutivo, mientras se hace cargo del mismo el Gobernador Constitucional 
Sustituto que resulte electo; 

 
XXIV.- Comunicarse con los Poderes Ejecutivo y Judicial por medio de comisiones nombradas para tal efecto; 

 
XXV.- Elegir al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto  Electoral de 
Tamaulipas; así como al Magistrado Presidente y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; 

 
XXVI.- Expedir la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso; 
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XXVII.- Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos relativos a límites del Estado; aprobar éstos en su 
caso y pedir al Congreso de la Unión su aprobación; 

 
XXVIII.- Resolver las cuestiones de límites que se susciten entre Municipios del Estado, siempre que entre ellos no 
se hayan puesto de acuerdo; 

 
XXIX.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores; 

 
XXX.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaratoria de Gobernador electo que 
hubiere hecho el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas; 

 
XXXI.- Derogada; 
 
XXXII.- Resolver sobre la renuncia del cargo de Gobernador y calificar los impedimentos para encargarse de su 
cometido, y convocar a nueva elección si la renuncia o impedimento ocurrieren dentro de los tres primeros años del 
período; 

 
XXXIII.-  Dictar leyes para organizar el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, en 
el que se garanticen los derechos humanos previstos en la Constitución General de la República, los 
tratados internacionales y esta Constitución para todo individuo; 
 
XXXIV.-  Derogada; 

 
XXXV.- Decretar, en su caso, el modo de cubrir el contingente de hombres que correspondan al Estado para el 
Ejército de la Nación; 

  
XXXVI.- Derogada. 

 
XXXVII.- Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador y a quienes, en su caso, deban 
ejercer esta función; a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado; al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; a los Consejeros de la Judicatura, con 
excepción de su Presidente; al titular de la Presidencia y del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas; al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Tamaulipas; a los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas, y a los servidores públicos que nombre y que conforme a las leyes deban 
rendirla; 

 
XXXVIII.- Fomentar e impulsar la educación pública y todos los ramos de prosperidad en general; 

 
XXXIX.-  Estimular la beneficencia pública, reglamentarla para que llene sus fines y para que estén debidamente 
asegurados sus bienes; 

 
XL.-  Resolver sobre la solicitud de licencia temporal que formule el Gobernador para separarse de su cargo por más 
de 30 días y de permiso para salir del territorio del Estado por más de 15 días, y designar a la persona que deba 
suplirlo interinamente en los casos que así se requiera; 

 
XLI.-  Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de servicio temporal cuando lo demanden las necesidades del Estado; 

 
XLII.-  Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en alguno o en todos los ramos de la Administración Pública 
cuando circunstancias apremiantes así lo exijan, siendo necesario para ello el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso; 

 
XLIII.- La facultad que le concede el Artículo 24 de esta Constitución; 

 
XLIV.- Concurrir a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que 
establece el Artículo 135 de la misma Constitución; 

 
XLV.- Legislar en materia de desarrollo sustentable, conforme a los siguientes principios: 
 
a).-El derecho de los habitantes del Estado a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; 

 
b).-El aliento del desarrollo social y económico con base en las premisas de la protección del medio ambiente, la 
erradicación de la pobreza y la atención de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras; 

 
c).-La promoción de la investigación y el intercambio científico y tecnológico; 
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d).-La prohibición del uso de sustancias o la realización de actividades que generen una degradación ambiental grave 
o sean nocivas para la salud de la población, y 
 
e).-La obligación de restaurar los daños ocasionados al medio ambiente y al equilibrio de los ecosistemas. 

 
XLVI.- Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, sólo 
cuando tengan carácter puramente administrativo; 

 
XLVII.- Dictar Leyes tendientes a combatir con la mayor energía el alcoholismo; 

 
XLVIII.- Dictar las leyes necesarias para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes, en el 
que se garanticen los derechos humanos previstos en la Constitución General de la República, los tratados 
internacionales y esta Constitución para toda persona; 
 
XLIX.- Convocar a elecciones en caso de muerte del Gobernador, o cuando por haber declarado que ha lugar a 
formación de causa en su contra, haya sido consignado y quede acéfalo el Poder Ejecutivo y siempre que la falta 
absoluta ocurra durante los tres años del período; 

 
L.- Conocer y resolver sobre la renuncia y los impedimentos que tengan para desempeñar sus cargos los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y los consejeros de 
la Judicatura nombrando en su caso a quien deba sustituirlos, conforme al procedimiento aplicable para cada caso; 

 
LI.- Expedir Leyes que regulen las relaciones laborales del Estado y los Municipios con sus respectivos trabajadores, 
en base a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; 

 
LII.- Crear nuevas Municipalidades dentro de las existentes, variar sus límites y suprimir alguna o algunas de ellas; 

 
LIII.- Conceder por tiempo limitado privilegio a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o mejora 
útil; 

 
LIV.- Resolver en definitiva, sobre las medidas adoptadas por el Gobernador en los casos a que se refiere la fracción 
XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda en consecuencia; 

 
LV.- Legislar en materia de planeación sobre la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del 
Plan Estatal de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y 
obligatoria para el Estado y los Municipios; así como legislar sobre los procesos de participación directa de la 
ciudadanía, y fijar las bases generales para que los Ayuntamientos establezcan los procesos en esta materia. 
 
LVI.- Para expedir leyes en materia de impartición de justicia administrativa, mediante órganos dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se 
susciten entre los particulares y las autoridades del Estado, de los ayuntamientos y de las entidades estatales y 
municipales, estableciéndose las normas para su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos contra sus 
resoluciones; así como aprobar los nombramientos de quienes tengan a su cargo esa función en términos de ley, 
y recibir la protesta de dichos titulares; 

 
LVII.- Legislar sobre las normas de contabilidad gubernamental, con objeto de establecer criterios para la elaboración 
y presentación homogénea de la información financiera, los ingresos y egresos, la contabilidad pública y el patrimonio 
de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los órganos con autonomía de los poderes, así como de las 
entidades estatales y municipales, a fin de garantizar la armonía con las previsiones nacionales en la materia; 

 
LVIII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan 
violaciones graves a los derechos humanos; 

 
LIX.- Llamar a las autoridades o servidores públicos de la administración pública estatal a solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, cuando no hubieren aceptado o cumplido las 
recomendaciones emitidas por dicha Comisión, con objeto de explicar el motivo de su negativa; y, 
 
LX.- Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las concedidas a los 
otros Poderes por esta Constitución, así como las que no estén expresamente reservadas a los Poderes de la 
Unión y correspondan al régimen interior del Estado, y ejercer las demás facultades que le señale la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que emanen de ambas. 
 
ARTÍCULO 59.- No puede el Congreso: 

 
I.- Imponer préstamos forzosos de cualquier especie y naturaleza que sean; 
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II.- Arrogarse en ningún caso facultades extraordinarias; 
 

III.- Atentar contra el Sistema Representativo, Popular y Federal; 
 

IV.- Dejar de señalar retribución a un empleo establecido por la Ley. En caso de que se omita fijar tal remuneración, 
se entenderá señalada la última que hubiese tenido; 

 
V.- Mandar hacer cortes de cuentas con los acreedores del Estado, a fin de dejar sus créditos insolutos; o disminuir o 
negar las previsiones presupuestales necesarias para atender las obligaciones de pago contraídas por el Estado en 
materia de deuda pública o de contratos de servicios o de obras que comprendan ejercicios presupuestales 
posteriores al de su celebración; 
 
VI.- Dispensar estudios para el efecto de otorgar Títulos Profesionales; 
 
VII.- Hacer lo demás que prohíbe esta Constitución. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
 

ARTÍCULO 60.- El día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, el Congreso nombrará una 
Comisión que se denominará Diputación Permanente compuesta de tres Diputados, un Presidente y dos Secretarios, 
nombrará igualmente un Suplente. 
 
 

ARTÍCULO 61.- La Diputación Permanente funcionará durante los períodos de receso del Congreso y aún cuando 
hubiere Sesiones Extraordinarias. 
 

ARTÍCULO 62.- Son atribuciones de la Diputación Permanente: 
 

I.- Velar por la observancia de la Constitución y de las Leyes; 
 

II.- Dictaminar sobre los asuntos que quedaren pendientes al terminar el período desesiones ordinarias del Congreso 
y sobre los que admita, así como recibir las observaciones que envíe el Ejecutivo a los proyectos de leyes y decretos 
del Congreso y presentar estos dictámenes yobservaciones en la primera sesión ordinaria del nuevo período de 
sesiones, o en sesión extraordinaria del Pleno, si formaran parte de los asuntos que motiven la convocatoria de la 
misma. 

 
III.- Convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias y, en su caso, para que conozca de las denuncias en contra de 
servidores públicos y proceda conforme a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 58 de esta Constitución; el 
Congreso no prolongará sus sesiones por más tiempo que el indispensable para tratar el asunto para el que fuere 
convocado; 

 
IV.- Circular la convocatoria si después de tres días de comunicada al Ejecutivo éste no la hubiere publicado; 

 
V.- Admitir la renuncia de los servidores públicos que conforme a la ley deban presentarla ante el mismo, mandando 
cubrir sus vacantes en la forma que lo establece la Constitución; 

 
VI.- Desempeñar las funciones y ejercer las facultades que le señala la ley sobre la organización y funcionamiento 
internos del Congreso. 

 
VII.- Ejercer, en su caso, la facultad que al Congreso concede la Fracción XXX del Artículo 58 de ésta Constitución; 

 
VIII.- Recibir la protesta de los servidores públicos en los casos en que deban rendirla ante el Congreso; 

 
IX.- Resolver sobre las solicitudes de carácter urgente que se le presentaren; cuando la resolución exija la expedición 
de una Ley o Decreto, se concretará la Diputación Permanente a formular dictamen para dar cuenta a la Legislatura; 

 
X.- Resolver, en definitiva, en los recesos del Congreso, sobre las medidas que adopte el Gobernador en los casos a 
que se refiere la Fracción XLV del Artículo 91, dándole inmediata cuenta de la resolución a fin de que proceda en 
consecuencia; 

 
XI.- Ejercer, en su caso, las facultades que al Congreso concede la fracción XVI del Artículo 58 de esta Constitución; 

 
XII.- Conocer y resolver sobre solicitud de licencia que le sean presentadas por los legisladores; 

 
XIII.- Turnar a la Auditoría Superior del Estado las cuentas públicas que reciba, para su revisión; y 
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XIV.- Las demás que le confieran las leyes. 

 
ARTÍCULO 63.- Si por no haberse verificado las elecciones o por cualquier otra causa el Congreso no pudiera 

renovarse el día fijado, la Diputación Permanente continuará con tal carácter hasta que deje instalado al nuevo Congreso 
conforme a las Leyes, convocando a elecciones en su caso. 

 
CAPÍTULO V 

 
DEL PROCESO LEGISLATIVO, DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

Y DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 
 

Sección Primera 
Del Proceso Legislativo 

 
 

ARTÍCULO 64.- El derecho de iniciativa compete: 
 

I.- A los Diputados del Congreso del Estado; 
 

II.- Al Gobernador del Estado; 
 

III.- Al Supremo Tribunal de Justicia; 
 

IV.- A los Ayuntamientos; 
  

V.- A todos los ciudadanos, por conducto de sus Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse conforme a la 
ley. 
 

ARTÍCULO 65.- Las votaciones de Leyes o decretos serán nominales. 
 

ARTÍCULO 66.- En las normas sobre el funcionamiento interno del Congreso se contendrán las reglas que deberán 
observarse para la discusión, votación y formación de las leyes, decretos y acuerdos. 
Ninguna iniciativa de ley o decreto que sea desechada podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones, salvo lo 
dispuesto para las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, y el Presupuesto de Egresos del Estado. 

 
 

ARTÍCULO 67.- Las iniciativas adquirirán el carácter de ley o decreto cuando sean aprobadas por la mayoría de los 
diputados presentes en los términos de lo previsto por esta sección, y entrarán en vigor en la fecha que determine el 
Congreso; si éste no lo determina, serán vigentes a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 

ARTÍCULO 68.- Las leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo quien los sancionará y los 
mandará publicar y circular para su cumplimiento; pero éste podrá formular observaciones, dentro de los primeros treinta días 
naturales siguientes a su recepción, haciendo expresión por escrito de las razones que estime pertinentes. El Congreso 
tomará encuenta las observaciones que reciba y previo su examen, discutirá nuevamente el proyecto; el Ejecutivo podrá 
nombrar un representante para que asista con voz a la deliberación que se celebre. Concluida ésta, se votará el dictamen 
correspondiente y se tendrá por aprobado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si la ley o 
decreto resulta aprobada, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación y publicación inmediatas.  

 
Si transcurrido el plazo para hacer observaciones sin que se haya formulado alguna, o si unavez aprobado por la 

mayoría calificada referida el dictamen recaído a las observaciones formuladas, el Ejecutivo no promulga y publica la ley o 
decreto en un término de diez días naturales, dicha ley o decreto será considerado promulgado y, vencido este último plazo, el 
Presidente de la Mesa Directiva o, en su caso, el Presidente de la Diputación Permanente ordenará dentro de los diez días 
naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo. Los plazos señalados en 
este artículo no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Diputación Permanente. 
 

 
Sección Segunda 

Del Proceso Presupuestario 
 

ARTÍCULO 69.- El Congreso del Estado deberá deliberar y votar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
Estado, a más tardar, el 31 de diciembre del año anterior al que deban regir, disponiéndose la convocatoria a la sesión 
extraordinaria que deberá celebrarse para cumplir ese objetivo si no se hubieren expedido esos ordenamientos o alguno de 
ellos antes de clausurar el segundo periodo de sesiones, una vez abierto el receso correspondiente. 
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Si la discusión y votación del dictamen de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos o de alguno de ellos, no 
se realiza para el 31 de diciembre del año anterior al cual deban regir, hasta la aprobación de esos ordenamientos o de 
alguno de ellos se aplicarán provisionalmente durante los dos primeros meses del año fiscal siguiente las disposiciones 
previstas en los respectivos ordenamientos vigentes hasta ese día. Si al finalizar ese plazo no se hubieren votado y aprobado, 
se aplicarán con carácter definitivo los preceptos contenidos en las iniciativas que en su oportunidad hubiere enviado el 
Ejecutivo. En ambas hipótesis se efectuará la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado. 

 
En tratándose de las iniciativas de Ley de Ingresos de los Ayuntamientos del Estado, el plazo para su aprobación 

definitiva por parte del Congreso será también el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal de que se trate y si ello no 
ocurre, en lo conducente se seguirán las reglas previstas los párrafos anteriores. En todo caso, la iniciativa de Ley de Ingresos 
de los Municipios del Estado deberá incluir la estimación de los ingresos que tendrá por los diferentes conceptos aplicables 
durante el siguiente ejercicio fiscal. 

 
 
ARTÍCULO 70.- Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado contendrán estimaciones 

sobre los recursos que percibirá o que dispondrá el erario público para el siguiente ejercicio fiscal. El principio del equilibrio 
entre los ingresos y los egresos públicos regirá la preparación y presentación de dichas iniciativas. 
 

Toda propuesta de creación de partidas de gasto o de incremento de las mismas a la iniciativa de Presupuesto de 
Egresos, deberá adicionarse con la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el equilibrio 
presupuestal. 
 

En la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado se incluirán los proyectos de desarrollo cuya 
realización requiera de previsiones presupuestales posteriores al ejercicio presupuestal que se esté aprobando.  La 
aprobación de las asignaciones presupuestales relativas implica la consideración preferente para la asignación de gasto 
público necesario para su culminación en subsiguientes Presupuestos de Egresos. 

 
Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos; en caso de que se omita fijar la remuneración, se 
entenderá por señalada la que hubiere previsto el Presupuesto anterior o la ley que estableció el empleo. 
 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los órganos autónomos 
reconocidos por esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas se regirán por las previsiones de esta 
Constitución y las leyes de la materia. 

 
 
ARTÍCULO 71.- En tratándose de las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios y del Presupuesto de 

Egresos del Estado, si alguna de ellas o éste fuere desechado, podrá presentarse nueva iniciativa por el Ejecutivo o los 
Ayuntamientos, según corresponda, con objeto de asegurar que al inicio del siguiente ejercicio fiscal se cuenten con los 
ordenamientos necesarios en materia de ingresos y egresos. Si los titulares de la facultad de iniciativa en esta materia no la 
formulan en tiempo, corresponde a las comisiones del Congreso con competencia en estas materias la presentación de una 
propuesta susceptible de ser conocida y votada por el Pleno del Congreso. 
 
 

ARTÍCULO 72.-  La formulación de observaciones sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado 
que apruebe el Congreso con motivo del proceso presupuestario deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a su 
recepción, debiéndose expresar por escrito las razones que se estimen pertinentes. El Congreso las examinará y discutirá 
nuevamente el proyecto dentro de los siguientes tres días; el Ejecutivo podrá nombrar un representante para que asista con 
voz a la deliberación que se realice. 
 

En todo caso, la formulación y desahogo de las observaciones se hará dentro del plazo que establece esta 
Constitución para la vigencia del año fiscal. 
 

Si los términos contenidos originalmente en la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos son confirmados por las 
dos terceras partes de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación. 
 
 

Sección Tercera 
De las Disposiciones Comunes 

 
 

ARTÍCULO 73.-.- El Ejecutivo no podrá formular observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste ejerza 
funciones de Jurado, ni en los casos de aceptación de renuncias o convocatoria a nuevas elecciones. 
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ARTÍCULO 74.- En la reforma, adición, derogación o abrogación de las Leyes, Decretos o Acuerdos, se observarán 

los mismos trámites establecidos para su formación. 
 

ARTÍCULO 75.- Las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley, decreto o acuerdo. 
 
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y los Secretarios del Congreso, 

empleándose la siguiente fórmula: “El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, decreta: (texto de la ley o 
decreto)”, y los acuerdos serán suscritos únicamente por los Secretarios. 

 
 

Sección Cuarta 
De la Fiscalización Superior 

 
 
ARTÍCULO 76.- La función de fiscalización corresponde a la Auditoría Superior del Estado, la cual será ejercida 

conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos públicos, el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 

de los poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de los entes públicos estatales y de los organismos estatales y municipales, 
y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales, a través de los informes que se rendirán en los 
términos que disponga la ley. En tratándose de la recaudación, analizar si fueron percibidos los recursos estimados en 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
 

También fiscalizará directamente los recursos estatales o municipales que se destinen y ejerzan por cualquier 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 

Los entes sujetos de fiscalización a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos estatales o municipales que se les transfieran y asignen, de conformidad con los 
criterios que establezca la ley. 
 

La Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda abierta nuevamente, para todos los efectos legales, la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque 
para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas estatales o municipales. Las observaciones o recomendaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la cuenta pública en revisión. 
 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley y 
derivado de alguna denuncia, podrá requerir al sujeto fiscalizado que proceda a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, 
de los conceptos denunciados y le rinda un informe. Si los requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas 
señalados en la ley, se impondrán las sanciones previstas en ésta. La Auditoría Superior rendirá un informe específico al 
Congreso del Estado y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante 
la autoridad competente; 
 

II.- Entregar al Congreso del Estado los informes del resultado de la revisión de las cuentas públicas que reciba, 
dentro de los plazos que señale la ley. Dichos informes contemplarán los resultados de la revisión efectuada y la referencia a 
la fiscalización del cumplimiento de los programas. 

En forma previa a la presentación del informe de resultados, la Auditoría Superior dará a conocer a los sujetos 
fiscalizados el resultado preliminar de la revisión practicada, a fin de que los mismos presenten las justificaciones y 
aclaraciones correspondientes, las cuales serán valoradas por la Auditoría Superior para la elaboración final del informe de 
resultados de la revisión de la cuenta pública. 

 
El Auditor Superior del Estado enviará a los sujetos fiscalizados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores de su 

entrega al Congreso del Estado, tanto el informe de resultados como las recomendaciones que correspondan, para que en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles presenten la información necesaria y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, 
comunicándoles que en caso de no lo hagan serán acreedores a las sanciones previstas en la ley. Lo anterior no aplicará a 
los pliegos de observaciones y al fincamiento de responsabilidades, los cuales se sujetarán a los procedimientos y términos 
que prevea la ley. 
 

La Auditoría Superior, dentro de los 120 días hábiles posteriores a las respuestas que reciba de los sujetos 
fiscalizados, deberá pronunciarse sobre las mismas y, en caso de no hacerlo, se entenderá que las recomendaciones y 
acciones promovidas han sido atendidas. 
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Tratándose de las recomendaciones sobre el desempeño de los sujetos fiscalizados, estos deberán precisar a la 
Auditoría Superior las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 
 

La Auditoría Superior del Estado entregará al Congreso sendos informes sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas el día 1 de mayo y el día 1 de noviembre de cada año. 
 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y de sus observaciones hasta que rinda 
el informe del resultado del análisis de la cuenta pública de que se trate al Congreso del Estado. La ley establecerá las 
sanciones que correspondan a quienes infrinjan esta disposición; 
 

En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior sólo podrá 
emitir recomendaciones para la mejoría en el desempeño de los mismos, en términos de la ley; 
 

III.- Efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 
para la realización de sus funciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y  
 

IV.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal o municipales o al patrimonio de 
los entes públicos estatales o municipales, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover 
las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas 
penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. 

 
Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior del Estado podrán impugnarse por los sujetos 

fiscalizados y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante dicho órgano técnico de 
fiscalización superior o ante los tribunales a que se refiere la fracción LVII del artículo 58 de esta Constitución, en los términos 
que dispongan las leyes. 

 
El Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de cuando menos las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. El Auditor deberá contar con experiencia en materia de control presupuestal, auditoría 
financiera y régimen de responsabilidades de los servidores públicos, de por lo menos cinco años. La ley establecerá el 
procedimiento para su designación. El titular de la Auditoría durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado para un 
nuevo periodo por una sola vez. Sólo podrá ser removido de su encargo por las causas graves que señale la ley, mediante el 
procedimiento que la misma establezca y con la votación requerida para su designación. Durante el ejercicio de su encargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 

 
En el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y 

observaciones hasta que rinda los informes de su competencia y se apruebe la cuenta pública correspondiente; 
 
Los poderes del Estado, los Ayuntamientos, los entes públicos estatales, los organismos estatales y municipales y 

toda persona sujeta a la fiscalización superior facilitarán a la Auditoría los auxilios que requiera para el ejercicio de sus 
funciones. 
 

Para el cobro de las indemnizaciones y sanciones impuestas por la Auditoría Superior, se aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución en el ámbito del Ejecutivo del Estado. 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DEL PODER EJECUTIVO 
 

CAPÍTULO I 
DEL EJECUTIVO 

 
 
ARTÍCULO 77.- El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominara "Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis años, en los términos que señala la Ley 
Electoral. 

 
ARTÍCULO 78.- Para ser Gobernador se requiere: 
 
I.- Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de ciudadanía de acuerdo con los Artículos 34, 35 y 36 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no haya ocurrido en su perjuicio ninguno de los motivos de 
pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieren los Artículos 37 y 38 de la misma Constitución; 
 

II.- Ser mexicano de nacimiento; 
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III.- Ser nativo del Estado, o con residencia efectiva en él no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la 

elección; 
 

IV.- Ser mayor de treinta años de edad el día de la elección; y, 
 

V.- Poseer suficiente instrucción. 
 

ARTÍCULO 79.- No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección: 
 

I.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria; 
 

II.- Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro de los 120 días anteriores al día de la 
elección; 
 

III.- Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 120 días antes de la elección; 
 

IV.- Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la Federación, a menos que se separen de 
ellos 120 días antes de la elección, sean o no de elección popular; 
 

V.- Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados locales, Procurador General de 
Justicia y Secretario General de Gobierno, o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, cuando 
menos 120 días antes de la elección; 
 

VI.- Los Magistrados, Secretario General de Acuerdos o Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
y los miembros de los Consejos General, Distritales o Municipales Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, si no se 
encuentran separados de su cargo un año antes de la elección; 
 

VII.- Los que estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de 
formal prisión. 

 
 
ARTÍCULO 80.- El día primero de octubre inmediato a la elección entrará el Gobernador a ejercer sus funciones por 

6 años y nunca podrá volver a desempeñar ese cargo ni por una nueva elección, ni con carácter de provisional o interino. 
 
ARTÍCULO 81.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 82.- La elección del Gobernador prefiere a cualquiera otra. Solo es renunciable este cargo por causa 

grave, que calificará el Congreso. 
 
ARTICULO 83.- Si no se hubiera celebrado elección de Gobernador o si se hubiere hecho ésta y expedido la 

declaratoria por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para el día de la toma de posesión, pero el electo no 
se presentare a asumir su cargo, cesará sin embargo el anterior, y el Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el 
ciudadano que designe el Congreso por diecinueve del número total de sus miembros, en sesión que tendría el carácter de 
permanente hasta cumplir su objeto. 

 
ARTÍCULO 84.- En los casos de renuncia o muerte del Gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de 

causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las Cámaras 
Federales, si ocurriere la falta dentro de los 3 primeros años del período, el Congreso Local, constituido en Sesión 
Permanente y Secreta, nombrará por el voto de la mayoría de sus miembros, un Gobernador Interino que promulgará el 
Decreto que se expida conforme a la fracción XLIX del Artículo 58 de esta Constitución. El Congreso convocará a elecciones 
dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión del Gobernador Interino nombrado. El Gobernador que resulte electo 
durará todo el tiempo que falte para completar el período. Si los hechos tuvieren lugar dentro de los últimos tres años de éste, 
no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de Gobernador hasta 
terminar el período. Si el Congreso está en receso, la Comisión Permanente, por el voto de la mayoría de sus miembros, en 
los términos que se indican, convocará desde luego al mismo Congreso a Sesiones Extraordinarias para que éste ratifique o 
revoque el nombramiento hecho por la Permanente. En caso de que el Congreso revoque dicho nombramiento, procederá a 
designar Gobernador Interino, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto tome posesión el Gobernador Substituto que 
resulte electo. 

 
 
ARTÍCULO 85.- Si al abrirse el Período de Sesiones Ordinarias estuviere corriendo término de licencia concedida al 

Gobernador por la Permanente, el Congreso ratificará o revocará dicha licencia. 
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ARTÍCULO 86.- Mientras se hace la designación ordenada en el Artículo anterior o en cualquier otra circunstancia no 
prevista, el Secretario General de Gobierno se hará cargo del Despacho del Ejecutivo sin que esta situación pueda durar por 
más de cuarenta y ocho horas. 

 
 
ARTÍCULO 87.- En los casos de licencia temporal concedida al Gobernador, el Congreso o la Diputación 

Permanente, en caso de receso, por mayoría de los Diputados presentes, nombrarán un substituto a propuesta en terna del 
Ejecutivo, para el tiempo que dure la licencia, debiendo tener el substituto los mismos requisitos que el Constitucional. Las 
ausencias del Gobernador en períodos que no excedan de 30 días serán cubiertas por el Secretario de Gobierno, encargado 
del despacho; cuando excedan de dicho término, el H. Congreso o la Diputación Permanente decide el interino. 

 
 
ARTÍCULO 88.- Los Gobernadores con el carácter de Interinos o Substitutos nombrados por el Congreso, no podrán 

ser electos para el período inmediato siguiente, ni para el que se convoque, si estuvieren en funciones un año antes de la 
elección. 

 
 
ARTÍCULO 89.- Al Gobernador nunca se le concederá licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por más de 

seis meses. Si concluida la licencia no se presentaré de nuevo dicho funcionario, se declarará vacante el puesto y se 
procederá a lo dispuesto en el Artículo 84 de esta Constitución. 

 
 
ARTÍCULO 90.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso y en sus recesos ante la 

Diputación Permanente, la protesta que sigue: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo 
hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden". 

 
 
ARTÍCULO 91.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: 

 
I.- En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

Federales; 

 
II.- Cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado según la Constitución y las Leyes que al caso resultan aplicables; 

 
III.- Impedir los abusos de la fuerza pública contra los ciudadanos y los pueblos, procurando que se haga efectiva la 

responsabilidad en que aquella incurriere; 
 

IV.- Conforme a la libertad de creencias y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, ejercer las 
atribuciones que le confiera la ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de agrupaciones religiosas e iglesias, asociaciones religiosas y culto público; 
 

V.- Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado, las leyes y decretos del 
Congreso, y proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario a su exacta observancia, expidiendo para el efecto los 
reglamentos respectivos. 
 

VI.- Cuidar en los distintos ramos de la Administración que los caudales públicos estén asegurados y se recauden e 
inviertan con arreglo a las Leyes; 
 

VII.- Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado, así como remitir trimestralmente las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos del Estado en los 
términos que dispone esta Constitución y la Ley; 
 

VIII.- Ejercer la facultad prevista en la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

IX.- Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de confianza a que se refiere la ley respectiva y a los 
demás cuyo nombramiento y remoción no se encomiende a otra autoridad; 
 

X.- Designar al Procurador General de Justicia, con la ratificación del Congreso, y turnar al titular de esa dependencia 
todos los asuntos que deban ventilarse dentro del ámbito de sus atribuciones; 
 

XI.- Resolver gubernativamente los asuntos que pongan las Leyes en el ámbito de sus 
atribuciones; 
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XII.- Iniciar ante el Congreso las Leyes y los Decretos que estime convenientes para el mejoramiento de las 
funciones del Poder Público del Estado y solicitar a éste órgano que inicie ante el Congreso de la Unión lo que sea de la 
competencia federal; 
 

XIII.- Proponer a la Diputación Permanente la convocación del Congreso a Sesiones Extraordinarias; 
 

XIV.- Proponer al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, en su caso, el nombramiento de Magistrados 
del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Electoral, mismos que serán nombrados 
mediante el procedimiento que para tal efecto se establece en esta Constitución; así como la propuesta de designación del 
Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado; 
 
 XV.- Auxiliar a los Tribunales y Juzgados del Estado para que la justicia se administre pronta y cumplidamente, y que 
se ejecuten las sentencias, prestando a aquéllos el apoyo que requieran para el mejor ejercicio de sus funciones. Esta 
atribución no lo autoriza para intervenir directa o indirectamente en el examen y decisión de los juicios en trámite, ni para 
disponer en forma alguna de los procesados; 
 

XVI.- Cuidar que la justicia administrativa se aplique de manera pronta, completa e imparcial por el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo; 
 

XVII.- Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas de 
seguridad por el territorio del Estado y recíprocamente, dando cuenta al Congreso; 
 

XVIII.- Celebrar con la aprobación del Congreso del Estado y posteriormente, del Congreso de la Unión, convenios 
amistosos con los Estados vecinos en materia de límites; 
 

XIX.- Convocar a los miembros del Congreso para el desempeño de sus funciones, cuando por alguna causa no 
hubiere Diputación Permanente; 
 

XX.- Ejercer la superior inspección de la Hacienda Pública del Estado y velar por su recaudación, custodia, 
administración e inversión; 
 

XXI.- Celebrar en los términos de Ley, con el Ejecutivo Federal, las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública, las Entidades Federativas y los Municipios, los convenios y acuerdos necesarios para el desarrollo económico y 
social de la Nación, el Estado y los Municipios. Asimismo, podrá inducir y concertar con los particulares acciones destinadas al 
mismo objeto; 
 

XXII.- Designar un consejero de la Judicatura conforme lo establece el primer párrafo de la fracción II del artículo 106 
de esta Constitución; 
 

XXIII.- Visitar durante su período los Municipios del Estado, dictar las providencias que conforme a sus facultades 
fueren oportunas para su mejor desarrollo y dar cuenta al Congreso, cuando así fuere necesario; 
 

XXIV.- Dictar las disposiciones necesarias para combatir los juegos prohibidos; 
 

XXV.- Expedir los Fíats de Notarios y Títulos Profesionales con arreglo a las Leyes; 
 

XXVI.- Conceder indulto de las penas en los términos y con los requisitos que expresa la Ley; 
 

XXVII.- Organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin alterar los presupuestos, 
salvo que lo apruebe el Congreso; 
 

XXVIII.- Sancionar a quienes le falten al respeto o infrinjan los reglamentos gubernativos con 
arresto o multa, en los términos del Artículo 19 de esta Constitución; 
 

XXIX.- Representar al Gobierno del Estado en todos los actos inherentes a su cargo. Esta representación podrá 
delegarla u otorgarla en favor de terceros en los términos más amplios que, para tal efecto, fijen las leyes. 
 

XXX.- Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna Iniciativa presentada por el 
Ejecutivo; o enviar en su representación al Secretario General de Gobierno o a la persona que designe para el mismo objeto, 
o para informar cuando lo solicite el Congreso, pudiendo rendir tales informes por escrito; 
 

XXXI.- Pedir al Congreso, o a la Diputación Permanente, sí aquel no estuviere reunido, las facultades extraordinarias 
que sean necesarias para restablecer el orden en el Estado, cuando por causa de invasión o de conmoción interior se hubiere 
alterado. Del uso que haya hecho de tales facultades dará cuenta detallada al Congreso; 
 

XXXII.- Hacer cumplir los fallos y sentencias de los Tribunales y prestar a éstos el auxilio que necesiten para el 
ejercicio expedito de sus funciones; 
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XXXIII.- Concurrir a la apertura de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos 
acerca de todos o algunos de los ramos de la administración pública a su cargo, cuando lo estime conveniente o así lo solicite 
el Congreso, pero deberá rendir un informe completo sobre la misma en sesión pública, extraordinaria y solemne del 
Congreso que se verificará el último domingo del mes de noviembre de cada año; 
 

XXXIV.- Fomentar por todos los medios posibles la Instrucción y Educación Públicas y procurar el adelanto y 
mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras que interesen a la colectividad; 
 

XXXV.- Conceder licencias a los servidores públicos o suspenderlos de conformidad con lo 
expresado en la Ley Reglamentaria relativa; 
 

XXXVI.- Tomar en caso de invasión exterior o conmoción interior armada, las medidas extraordinarias que fueren 
necesarias para salvar el Estado, sujetándolas lo más pronto posible a la aprobación del Congreso o de la Diputación 
Permanente; 
 

XXXVII.- En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la 
Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la protección debida, si los elementos de que dispone el 
Ejecutivo del Estado no fueren bastantes para restablecer el orden; 
 

XXXVIII.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos de nombramiento del Ejecutivo, 
cuando no estuviere determinada otra cosa en la Ley; 
 

XXXIX.- Acordar la expropiación por causa de utilidad pública con los requisitos de Ley; 
 

XL.- Excitar a los Ayuntamientos en los casos que a su juicio sea necesario, para que cuiden del mejoramiento de los 
distintos Ramos de la Administración; 
 

XLI.- Conceder pensiones dentro o fuera del Estado a los estudiantes que acrediten que no pueden sostenerse de 
por sí; 
 

XLII.- Dar cuenta al Congreso para que resuelva sobre los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren contrarios a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local o cualquiera otra Ley, o cuando lesionen los 
intereses municipales; 
 
 

XLIII.- Respetar y hacer que se respete la libre emisión del voto popular en las elecciones y la voluntad expresada en 
los procesos de participación directa de la ciudadanía. 
 

XLIV.- Conceder con arreglo a las Leyes habilitaciones de edad a los menores para contraer matrimonio; 
 

XLV.- Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz 
social, o la economía del Estado o la de los Municipios, dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la Diputación 
Permanente, para que resuelva en definitiva; 
 

XLVI.- Celebrar convenios de colaboración con la Federación, las entidades federativas y los municipios del 
Estado en materia de desarrollo sustentable, con base en las leyes de la materia; 

 
XLVII.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan 

violaciones graves a los derechos humanos; y 
 
XLVIII.-Ejercer las demás facultades que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitución y las leyes que emanen de ambas. 
 
ARTÍCULO 92.- Se prohíbe al Gobernador: 

 
I.- Negarse a sancionar y publicar las Leyes y Decretos que expida el Congreso, en los términos que prescribe esta 

Constitución; 
 

II.- Intervenir directa o indirectamente en las funciones del Poder Legislativo, excepto el caso de iniciar alguna Ley o 
hacer observaciones a las que se remitan para su sanción; 
 

III.- Decretar la prisión de alguna persona o privarla de su libertad, sino cuando el bien y seguridad del Estado lo 
exija, y aun entonces deberá ponerla en libertad o a disposición de la Autoridad competente en el preciso término de 36 horas, 
salvo lo prevenido en la fracción XXXII del Artículo anterior; 
 

IV.- Ocupar la propiedad particular, salvo en los casos de expropiación, por causa de utilidad pública y en la forma 
legal; 
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V.- Mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer durante el juicio de las cosas que en él se versan o de las 
personas que están bajo la acción de la justicia; 
 

VI.- Distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la Ley; 
 

VII.- Expedir órdenes de recaudación o pago, sino por conducto de la Secretaría del ramo; 

 
VIII.- Impedir o retardar la instalación del Congreso; 

 
IX.- Salir del territorio del Estado por más de quince días, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente; 

 
X.- Mandar personalmente en campaña la fuerza pública, sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 
 

ARTÍCULO 93.- La Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que 
expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia y definirá las 
bases generales de creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación. 
 

Las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal conforme al párrafo anterior, promoverán: La 
modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance a fin de 
responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 
 

Para ser Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en 
ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 

Durante el mes de noviembre de cada año, los titulares de las dependencias de la administración pública estatal 
darán cuenta al Congreso, por escrito, del estado que guarden sus respectivos ramos. A su vez, podrán ser citados por el 
Congreso para que brinden información cuando se discuta una ley o un asunto concerniente a los ramos de su competencia. 
 

ARTÍCULO 94.- Para el desempeño de los asuntos oficiales, el Ejecutivo tendrá un funcionario que se denominará 
"Secretario General de Gobierno". 
 

Para ser Secretario General de Gobierno, se requiere: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 
 

II.- Ser mayor de treinta años de edad; 
 

III.- Poseer instrucción escolar suficiente; 
 

IV.- No ser militar ni ministro de algún culto, esté o no en ejercicio; 
 

V.- No haber sido condenado por delito infamante. La calificación la hace el H. Congreso. 
 
 

ARTÍCULO 95.- Los Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Ordenes y disposiciones que dicte el 
Gobernador, así como los documentos que suscriba en ejercicio de sus funciones constitucionales, deben ser firmados por el 
Secretario General, sin este requisito no surtirán efectos legales. 

 
 
ARTÍCULO 96.- El Secretario General de Gobierno no podrá desempeñar otro cargo, empleo ni comisión oficiales, 

remunerados, salvo en el Ramo de Educación. 
 
 
ARTÍCULO 97.- El Secretario General de Gobierno solo podrá litigar en negocios propios o de su familia. 
 
 
ARTÍCULO 98.- El Secretario General de Gobierno tendrá responsabilidad solidaria con el Gobernador por los 

Decretos, Reglamentos, Circulares o Acuerdos que firme. 
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ARTÍCULO 99.- La ausencia temporal del Secretario General de Gobierno, será cubierta por uno de los 
Subsecretarios del ramo, con las prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que establecen los Artículos 95, 96, 97 y 98 
de esta Constitución. 

 
 

TÍTULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 
 
ARTÍCULO 100.- El ejercicio del Poder se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores, en los Juzgados de Paz y en el 
Jurado Popular. 
 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, en los términos que al efecto señale esta Constitución y la ley. 

 
El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones. 
 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en 

contra de éstas, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia, para el sólo efecto de verificar si sus términos se apegaron a lo que dispone la ley orgánica 
respectiva. 
 

 
ARTÍCULO 101.- La potestad de impartir justicia mediante el control constitucional estatal, y la aplicación de las leyes 

en los asuntos de carácter familiar, civil, penal, electoral y de justicia para adolescentes, así como de aquellas otras que 
pudieran corresponderle, pertenece al Poder Judicial, el cual actuará de manera independiente, imparcial, responsable y 
sometida únicamente al imperio de la ley. Ningún otro poder, salvo cuando el Congreso actúe como jurado, podrá ejercer 
funciones judiciales. 

 
ARTÍCULO 102.- Los Jueces y Magistrados no pueden ejercer otras funciones que las expresamente consignadas 

en la ley, salvo en los casos previstos por el artículo 112 segundo párrafo de esta Constitución. Los servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado en ningún caso podrán suspender el cumplimiento de las leyes ni emitir reglamento o acuerdo 
alguno que entorpezca la impartición de justicia. 

 
La justicia se administrará en nombre de la ley, la que determinará las formalidades para los procedimientos 

judiciales. Las ejecutorias y provisiones de los Tribunales, se ejecutarán por ellos mismos, en nombre del Estado, en la forma 
que las leyes prescriban. El juzgador que conozca de un asunto en una instancia, no podrá hacerlo en la otra. 

 
 
ARTÍCULO 103.- En los términos que disponen las leyes, es obligatorio para los servidores públicos y para toda 

persona, cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes del Supremo Tribunal de Justicia, de sus Salas, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, de sus Magistrados, del Consejo de la Judicatura y de los Jueces; así como prestar la 
colaboración solicitada por cualquiera de esos ámbitos o titulares de función en el curso de un proceso o en la ejecución de lo 
resuelto. La autoridad requerida en forma para el cumplimiento de una orden judicial, deberá proporcionar de inmediato los 
elementos necesarios para ello, bajo pena de hacerse acreedora a las sanciones que la ley determine. 

 
 
ARTÍCULO 104.- Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado deberán rendir la protesta a que se refiere el 

primer párrafo del artículo 158 de esta Constitución, previo al ejercicio de su encargo. Los Magistrados y los Consejeros de la 
Judicatura lo harán ante el Congreso del Estado, con excepción de su presidente, y los jueces ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. El resto de los servidores públicos del Poder Judicial lo harán ante su superior jerárquico inmediato. 

 
 
ARTÍCULO 105.- Los delitos imputables a los servidores públicos de la administración de justicia producen acción 

popular contra los mismos y contra sus cómplices, de acuerdo con lo dispuesto por el Título XI de esta Constitución. 
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CAPÍTULO II 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 
 

ARTÍCULO 106.- El Poder Judicial estará conformado por: 
 
I.- El Supremo Tribunal de Justicia, integrado por diez Magistrados de Número, quienes conformarán al Pleno, así 

como por los Magistrados Supernumerarios y los Magistrados Regionales que conforme a la ley requieran sus funciones y 
sustente el presupuesto de egresos.  

 
Los Magistrados de número y los supernumerarios residirán en la Capital del Estado y desahogarán sus funciones en 

Pleno, en Salas Colegiadas o en Salas Unitarias, según corresponda y de acuerdo a lo que disponga la ley. Los Magistrados 
regionales actuarán en Salas Unitarias y resolverán los asuntos que señale la ley. 

 
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados por un periodo de seis años y podrán ser 

ratificados hasta completar un máximo de doce años contados a partir de la fecha inicial de su designación. Sólo podrán ser 
removidos de su encargo en los términos del Título XI de esta Constitución y, al término de su desempeño, tendrán derecho a 
un haber por retiro conforme a lo que disponga la ley. 

 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia no podrán, dentro de los 

dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos del Poder Judicial del Estado. 

 
Quien haya sido ratificado para un segundo periodo no podrá ser propuesto nuevamente como Magistrado, salvo que 

hubiere ejercido el cargo con carácter de provisional. 
 
Los Magistrados y jueces serán nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

 
II.- El Consejo de la Judicatura del Estado se integrará por cinco consejeros, uno de los cuales será el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá; dos serán nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia; uno será designado por el Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, y uno más designado por el Ejecutivo Estatal, en los términos de esta Constitución y las leyes. 

 
La propuesta realizada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado deberá recaer 

sobre personas que sean o hayan sido servidores públicos del Poder Judicial del Estado y que se hayan distinguido por su 
buen desempeño. 

 
Los consejeros durarán en su cargo seis años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser designados 

para un periodo inmediato posterior. 
 
Para ser consejero de la Judicatura se exigirán los mismos requisitos que para el cargo de Magistrado. 
 
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia permanecerá en el cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura 

durante el tiempo que desempeñe aquella función, sin recibir remuneración adicional. 
 
Los consejeros de la Judicatura del Estado no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 

independencia e imparcialidad. 
 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Consejero de la Judicatura, no podrán, dentro de los dos años 

siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos 
del Poder Judicial del Estado y, al término de su desempeño tendrán derecho a un haber por retiro conforme a lo que 
disponga la ley. 

 
Los designados consejeros, una vez concluida dicha encomienda, podrán continuar su carrera judicial en un cargo 

similar al que desempeñaban previo a su designación como consejeros, si fuera el caso. El Consejo dispondrá su adscripción 
en términos de esta Constitución. 

 
El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno sesionará con la presencia de 

su Presidente y de, al menos, tres de sus integrantes. 
 
III.- El Tribunal Electoral del Estado, en los términos previstos en el artículo 20 fracción IV de esta Constitución. 
 
 
ARTÍCULO 107.- El Poder Judicial del Estado goza de autonomía presupuestal, orgánica y funcional. Para garantizar 

su independencia económica, el presupuesto de egresos del Poder Judicial no podrá ser inferior del 1.3% del total del 
presupuesto general del Estado previsto para el año fiscal a ejercer, mismo que administrará, ejercerá y justificará en los 
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términos que fijen las leyes respectivas, y cuya asignación por concepto de gasto corriente no podrá ser menor al aprobado 
por el Congreso para el ejercicio anual inmediato anterior. En caso de que al término del ejercicio existan sumas no erogadas, 
se enterarán a la Hacienda del Estado. 

 
Los Magistrados del Poder Judicial, los consejeros de la Judicatura y los jueces percibirán remuneración adecuada e 

irrenunciable, determinada anualmente, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
El Poder Judicial constituirá un Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que se integrará y funcionará en los 

términos previstos en la ley, del cual y sin perjuicio de las remuneraciones que correspondan de acuerdo al presupuesto, el 
Consejo de la Judicatura aplicará un porcentaje de los recursos económicos que lo integren para incrementar la capacitación, 
adquisición de equipo y mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, conforme a lo que al 
efecto acuerde el Pleno del propio Consejo. 

 
El Ejecutivo del Estado cuidará que las cantidades que integren este Fondo se entreguen trimestralmente al Poder 

Judicial, quien a través de su Presidente tendrá la obligación de dar a conocer lo recaudado en el año anterior, al rendir el 
informe anual sobre el estado que guarda la administración de justicia, y dentro de los informes trimestrales de cuenta pública 
correspondientes, los que deberá remitir dentro de la segunda quincena del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, 
para su revisión por el Congreso del Estado y dentro de la cuenta pública, que deberá remitir al Congreso del Estado para su 
revisión. 
 

ARTÍCULO 108.- El Pleno elegirá de entre sus miembros, en la forma que determine la ley, al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, quien ejercerá el cargo por un período de seis años sin poder ser reelecto para otro período.  El 
Presidente será el órgano de representación del Poder Judicial. 

 
 
ARTÍCULO 109.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados o ratificados a propuesta del 

Gobernador del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente 
del Congreso.  El Gobernador hará la propuesta y el Congreso resolverá dentro de los siguientes treinta días naturales.  En 
caso de que no resuelva o la persona propuesta no obtenga la mayoría referida, el Gobernador hará una nueva propuesta, 
debiendo resolver el Congreso dentro de los quince días naturales siguientes, pero si no lo hace dentro de ese período o la 
persona no obtiene la mayoría necesaria, el Ejecutivo hará la designación de Magistrados con carácter provisional y formulará 
una nueva propuesta en el siguiente Período de Sesiones Ordinarias 

 
   

 ARTÍCULO 110.- Los Magistrados y los consejeros serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el cual 
cesará únicamente en los términos del Título XI de esta Constitución. Son causas de retiro forzoso: 

 
 I.- Haber cumplido 70 años de edad; 

 II.- Jubilarse en los términos legales; 

 III.- Padecer incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño de su función; y, 

 IV.- Renunciar a su cargo o situarse en el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 112 de esta 
Constitución.  
 
Los Magistrados y los consejeros sólo podrán ser removidos de su encargo por el Congreso del Estado, en los términos 
dispuestos por esta Constitución. 
 
 

ARTÍCULO 111.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: 
 
 I.- Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber 
residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, si es nativo del Estado o haber residido en el 
Estado por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación en caso de no ser 
nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento de un servicio público; 
 
 II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos  el día de la designación; 
 
 III.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por lo menos con diez años de 
anterioridad al día de la designación, por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
 IV.- No haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación, los cargos de Gobernador, 
Secretario o su equivalente, Procurador General de Justicia o Diputado local en el Estado; y 
 
 V .- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 
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ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado o del Consejo de la Judicatura, dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

 
Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser abogado de terceros, apoderado en negocios 

ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, ya sea público o 
privado, por el que reciba remuneración alguna; salvo los casos de docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien 
contravenga esta disposición será separado de su encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 

 
Las ausencias temporales o definitivas de los Magistrados o de los consejeros serán cubiertas en términos de esta 

Constitución y de la ley, en su caso. 
 
ARTÍCULO 113.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en funciones de tribunal constitucional, tendrá 

jurisdicción para conocer y resolver, en los términos que señale la ley reglamentaria, exceptuándose por cuanto disponen los 
artículos 76, fracción VI y 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes 
medios de control de la constitucionalidad local: 

 
I.- De la controversia constitucional local, que podrán promover los Poderes del Estado y los municipios, para 

impugnar actos o normas generales estatales o municipales que invadan su competencia conforme a esta Constitución. El 
Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias. 

 
II.- De la acción de inconstitucionalidad local, para impugnar normas generales expedidas por el Congreso 

del Estado o por un Ayuntamiento, que sean contrarias a esta Constitución. Podrán promoverla los Diputados 
tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, o por los síndicos y regidores tratándose de 
normas generales expedidas por su respectivo Ayuntamiento, en los términos que determine la ley. Esta acción 
también podrá promoverla el Procurador General de Justicia del Estado y, tratándose de normas generales que violen 
derechos humanos previstos por esta Constitución, por el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 
Las sentencias dictadas para resolver los asuntos planteados conforme a las fracciones I y II de este artículo, que 

declaren inconstitucional una norma general, tendrán efectos generales cuando sean votados por las dos terceras partes de 
los integrantes del Pleno Supremo Tribunal de Justicia, a partir de la fecha en que sean publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado o de la fecha posterior a la publicación que la propia resolución ordene. 

 
ARTÍCULO 114.- Son atribuciones de los órganos del Poder Judicial del Estado: 
 
A. Del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: 

 
 I.- Resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, conforme lo establezcan esta 
Constitución y la ley; 
 
 II.- Conocer en segunda instancia de los asuntos familiares, civiles, penales o de justicia para adolescentes y de 
aquellos que establezcan otras leyes, que al efecto remitan los jueces de primera instancia o menores; 
 
 III.- Conocer en Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado o 
entre particulares y los Ayuntamientos; 
 
 IV.- Erigirse en jurado de sentencia para conocer y resolver, sin recurso ulterior, las causas que se instruyan contra 
servidores públicos, conforme a lo dispuesto por el Título XI de esta Constitución; V.- Atender las dudas sobre la 
interpretación de la ley que sean planteadas por los jueces o surjan del seno del propio Tribunal; 
 

 V.- Atender las dudas sobre la interpretación de la ley que sean planteadas por los jueces o surjan del seno del 

propio Tribunal; 
 
 VI.- Dirimir las cuestiones de competencia que surjan entre las autoridades judiciales del Estado, en los términos que 
fije la ley; 
 
 VII.- Formular, ante el Congreso del Estado, iniciativas de ley tendientes a mejorar la impartición de justicia; así como 
expedir y modificar, en su caso, los reglamentos y los acuerdos generales que se requieran para este fin; 
 
 VIII.- Formular, expedir y modificar, en su caso, el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia; 
 
 IX.- Determinar a propuesta del Presidente la competencia de las Salas, las adscripciones de los Magistrados a las 
mismas; y adscribir, en su caso, a los Magistrados supernumerarios a las Salas en los supuestos que determine la ley; 
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 X.- Elegir Presidente del Pleno del Supremo Tribunal, en los términos que determine la ley, quien a su vez lo será del 
Consejo de la Judicatura; 
 
 XI.- Delegar al Presidente las atribuciones que estime pertinentes; 
 
 XII.- Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne que se verificará antes de la segunda quincena del 
mes de marzo de cada año, el informe anual de labores que deberá rendir su Presidente sobre el estado que guardan el 
Poder Judicial del Estado y la impartición de justicia, con excepción de la materia electoral. 
 
 El informe se entregará por escrito al Congreso del Estado, en la modalidad que éste acuerde;  
 
 XIII.- Acordar, en los casos que considere necesario, la propuesta al Gobernador del Estado para la creación de 
Magistraturas Supernumerarias y de Magistraturas Regionales; 
 
 XIV.- Nombrar, a los jueces de primera instancia, a los jueces menores y a los jueces de paz y, en su caso, 
determinar sobre su ratificación con base en la propuesta correspondiente del Consejo de la Judicatura; 
 
 XV.- Tomar la protesta de ley, por conducto del Presidente, a los jueces de primera instancia, los jueces menores y 
los jueces de paz; 
 
 XVI.- Calificar los impedimentos de los Magistrados para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción, en caso 
de excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; 
 
 XVII.- Conceder licencias hasta por un mes a los Magistrados del Poder Judicial, así como admitir sus renuncias, 
sancionar sus faltas y fijar los períodos de vacaciones del propio Poder Judicial, en los términos que determine la ley; 
 
 XVIII.- Conocer las quejas que se formulen contra los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del 
ejercicio de sus funciones, las cuales se sustanciarán de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, así como resolver, en 
única instancia, los juicios de responsabilidad civil que se promuevan en contra de los mismos; 
 
 XIX.- Conocer y resolver, en única instancia, las causas que se instruyan en contra de alguno de sus miembros, los 
jueces de primera instancia, los jueces menores y los jueces de paz por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y 
de las que deban sustanciarse contra los secretarios del mismo Tribunal, por faltas y abusos cometidos en el desempeño de 
sus cargos; 
 
 XX.- Imponer correcciones disciplinarias a los Magistrados Numerarios, Supernumerarios y Regionales, en los 
términos que determine la ley; 
 
 XXI. Calificar los impedimentos de los jueces de primera instancia para conocer de los asuntos sometidos a su 
jurisdicción, en caso de excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; 
 
 XXII.- Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en 
las promociones, actuaciones o diligencias en que intervengan ofendan o falten al respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a 
alguno de sus miembros o a cualquier servidor público del Poder Judicial; 
 
 XXIII.- Conocer y tramitar la ejecución de sentencias ejecutoriadas contra el Estado, los Municipios y las entidades 
autónomas, en los términos del Código de Procedimientos Civiles; 
 
 XXIV.- Promover y aplicar la mediación entre las partes, en las diversas materias de su competencia; 
 
 XXV.- Proponer al Congreso del Estado a los candidatos a Magistrado Presidente y Magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, en los términos señalados en el artículo 20, fracción IV, de esta Constitución y bajo el 
procedimiento que señale la ley respectiva; 
 
 XXVI.- Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial, que deberá presentarle el Consejo 
de la Judicatura, el que deberá ser remitido al Congreso del Estado, para su aprobación; 
 
 XXVII.- Recibir, en sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne, el informe de labores que deberá rendir el 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado sobre el estado que guarda el Tribunal y la impartición de 
justicia electoral. Dicho acto se verificará dentro de los seis meses siguientes a que concluya cada proceso electoral y 
conforme a lo que disponga la ley; y 
 
 XXVIII.- Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen. 
 
 B. Del Consejo de la Judicatura: 
 
 I.- Nombrar, adscribir, confirmar, remover o suspender al personal del Poder Judicial, excepto a los Magistrados y el 
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personal que tenga señalado un procedimiento específico para ello; 
 
 II.- Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el nombramiento, ratificación, remoción 
o suspensión de los jueces del Poder Judicial del Estado; 
 
 III.- Designar a quien deba suplir a los funcionarios del Poder Judicial, excepto a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, en los casos de ausencias temporales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley; 
 
 IV.- Definir el Distrito Judicial, número, materia y domicilio de cada juzgado; 
 
 V.- Señalar a cada juez su distrito judicial, su número y la materia en que debe ejercer sus funciones; 
 
 VI.- Crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa sustentación presupuestal para ello; 
 
 VII.- Conceder las licencias, admitir las renuncias y sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, excepto las 
de los Magistrados y el personal que tenga señalado un procedimiento especial para ello, en los términos que establezca la 
ley; 
 
 VIII.- Conocer de las quejas que se formulen contra los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con motivo del ejercicio de sus funciones, las que se sustanciarán de acuerdo 
al procedimiento establecido en la ley; 
 
 IX.- Corregir los abusos que se adviertan en la impartición de justicia, por medio de disposiciones de carácter general 
que no impliquen intromisión en los asuntos que se tramiten en los juzgados, no restrinjan la independencia de criterio de los 
juzgadores, ni entorpezcan sus funciones; 
 
 X.- Denunciar ante el Ministerio Público los hechos de que tenga conocimiento y que impliquen la probable 
responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial; 
 
 XI.- Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en 
las promociones, actuaciones o diligencias en que intervengan, siempre y cuando se estén ventilando ante el propio Consejo 
de la Judicatura, ofendan o falten al respeto al Supremo Tribunal de Justicia, a alguno de sus miembros o a cualquier servidor 
público del Poder Judicial; 
 
 XII.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial, que deberá ser propuesto para su 
aprobación al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; el proyecto deberá incluir la propuesta de la materia formulada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado en los términos de los dispuesto por el artículo 20 fracción IV, antepenúltimo 
párrafo de esta Constitución; 
 
 XIII.- Administrar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial, excepto el del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado; 
 
 XIV.- Establecer una remuneración adecuada e irrenunciable al personal del Poder Judicial, excepto a los 
Magistrados; 
 
 XV.- Elaborar los proyectos de reglamentos y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, 
excepto los tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral; 
 
 XVI.- Nombrar visitadores judiciales, quienes tendrán las facultades señaladas en la ley; 
 
 XVII.- Dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial; 
 
 XVIII.- Constituir, modificar, suprimir, aumentar y dirigir los órganos administrativos que sean necesarios para la 
impartición de justicia; así como el número de servidores públicos del Poder Judicial del Estado; 
 
 XIX.- Examinar los informes mensuales que deberán remitir las Salas y los Juzgados acerca de los negocios 
pendientes y de los despachados; 
 
 XX.- Coordinar el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal, como área responsable de la 
capacitación y formación permanente de los servidores públicos del Poder Judicial; 
 
 XXI.- Organizar, operar y mantener actualizado el sistema de la carrera judicial, el cual se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; 
 
 XXII.- Administrar y coordinar a los actuarios del Poder Judicial del Estado; 
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 XXIII.- Formular anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los 
órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas por ramas, especialidades y distritos judiciales; 
 
 XXIV.- Diseñar, integrar y mantener actualizado el Sistema de Información Estadística del Poder Judicial del Estado; 
 
 XXV.- Entregar por conducto de su Presidente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia un 
informe estadístico trimestral del Poder Judicial del Estado; 
 
 XXVI.- Elaborar la cuenta pública anual del Poder Judicial; 
 
 XXVII.- Dictar las medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados 
dentro de un proceso penal o de justicia para adolescentes; y 
 
 XXVIII.- Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen. 
 
 
 ARTÍCULO 115.- La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder 
Judicial.  Deberá prever la creación de un Centro de Actualización Jurídica para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se 
regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.  También regulará los 
sistemas de ascenso, escalafón y provisión de vacantes, además de reglamentar lo relativo al examen de oposición o 
concurso de méritos, como requisito de ingreso al Poder Judicial. 
 
 En los casos de retiro forzoso, jubilación, incapacidad o defunción, las prestaciones a los servidores públicos del 
Poder Judicial se cubrirán en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 ARTÍCULO 116.- En las causas que hubieren de formarse a los Magistrados en funciones, una vez que el Congreso 
del Estado, actuando como órgano de acusación, declare por la afirmativa, se remitirá la causa en los términos previstos por 
esta Constitución y la ley, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual emitirá la resolución que corresponda en cada 
caso. Deberá resolverse cada asunto por separado y el Procurador General de Justicia tendrá en ellas la intervención que le 
confiere la legislación aplicable. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS TRIBUNALES INFERIORES 

 
 
 ARTICULO 117.- Para la impartición de justicia se designarán jueces de primera instancia, jueces menores y jueces 
de paz, conforme a la ley. 
 
 ARTICULO 118.- Los jueces integrantes del Poder Judicial serán nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura. 
 
 ARTICULO 119.- Los juzgados menores funcionarán en aquellos Municipios que el Consejo de la Judicatura 
considere necesario. 

 
 

ARTÍCULO 120.- La ley determinará los distritos judiciales en que se dividirá el Estado, el número de Jueces de 
Primera Instancia, de Jueces Menores y de Jueces de Paz, así como los requisitos para desempeñar esa función y la 
duración de la misma.  La ley también señalará la competencia y jurisdicción de dichas autoridades judiciales, y regulará todo 
lo relativo a la organización de los tribunales a su cargo. 

 
Para su modificación, el Consejo de la Judicatura propondrá un proyecto para que, una vez analizado y aprobado por 

el Pleno, se plantee al Congreso del Estado en ejercicio de la facultad de iniciativa del Supremo Tribunal del Justicia. 
 

ARTÍCULO 121.- Los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados Menores y los Juzgados de Paz serán 
sostenidos por el Poder Judicial del Estado. 

 
 
ARTICULO 122.- Los jueces de primera instancia, los jueces menores y los jueces de paz serán los necesarios para 

el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia. 
 

Los jueces de primera instancia durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por periodos iguales. Al 
efecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia considerará la propuesta del Consejo de la Judicatura. 
 

ARTÍCULO 123.- Toda parte interesada  puede interponer queja ante el Supremo Tribunal de Justicia, cuando a su 
juicio, los Magistrados o Jueces o demás servidores del Poder Judicial incurran en faltas administrativas. La ley regulará dicho 
procedimiento. 
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El Consejo de la Judicatura podrá, previa audiencia, separar de plano de su encargo a los jueces, cuando derivado 

del procedimiento administrativo correspondiente se determine que existe incumplimiento de sus funciones. Esta 
determinación podrá ser recurrida ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

 
 

TÍTULO VII 
 

DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 
ARTÍCULO 124.- La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad conforme a las 

atribuciones que le confiere esta Constitución y demás leyes. 
 
Son atribuciones del Ministerio Público: 
I.-  Ejercer la acción penal para el enjuiciamiento de los probables responsables de las conductas delictivas e 

intervenir durante los procedimientos penales y de justicia para adolescentes; 
 

II.- Cuidar que se ejecuten las penas y las medidas para adolescentes impuestas por los órganos jurisdiccionales, 
exigiendo, de quien corresponda y bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias recaídas; 
 

III.- Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes, menores, incapacitados o establecimientos 
de beneficencia pública, a los que representará, siempre que no tuvieren quién los patrocine, velando por sus intereses; 
 

IV.- Rendir a los Poderes del Estado y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, los informes que le soliciten sobre asuntos relativos a su ramo; en el caso de esta última, únicamente en asuntos 
de su competencia; 
 

V.- Organizar y controlar a la Policía Ministerial del Estado, que estará bajo su autoridad y mando inmediato; 
 

VI.- Velar por la exacta observancia de las leyes de interés general; 
 

VII.- Procurar que se hagan efectivas las responsabilidades penales en que incurran los 
servidores públicos; 
 

VIII.- La persecución ante los Tribunales de los delitos del orden común; y por lo mismo, a él le corresponde recibir 
las denuncias, acusaciones o querellas, tanto de las autoridades como de los particulares; investigar los hechos objeto de las 
mismas, ejercitar la acción penal contra los inculpados, solicitando en su caso su aprehensión o comparecencia; allegar al 
proceso las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la responsabilidad de los acusados; impulsar la secuela del 
procedimiento; y, en su oportunidad, pedir la aplicación de las penas que correspondan; 
 

IX.- Cuidar que los juicios del orden penal se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; 
 

X.- Investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos de autoridad que se cometan, adoptando las medidas 
necesarias para hacerlas cesar de inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente al castigo de los responsables; 
 

XI.- Promover la mediación, la conciliación y demás formas alternativas de justicia entre las partes en los delitos en que 
proceda conforme a la ley, así como la justicia restaurativa en los Sistemas Penal y de Justicia para Adolescentes. 
 

XII.- Las demás que le señalen las leyes. 
 
 
ARTÍCULO 125.- El Ministerio Público estará integrado por un Procurador General de Justicia, quien lo presidirá, así 

como por los subprocuradores, directores, agentes y demás servidores públicos que determine la ley para su organización. 
 

El nombramiento del Procurador General de Justicia se hará por el Gobernador, con la ratificación del Congreso del 
Estado, por mayoría absoluta de los integrantes de la Legislatura, la cual deberá resolver dentro de los diez días naturales 
posteriores; en caso de que no resuelva o la persona designada no tenga esta mayoría, el Gobernador hará un nuevo 
nombramiento, debiendo resolver el congreso sobre su ratificación dentro de los cinco días naturales siguientes, pero si la 
misma no se produce dentro de este periodo o la persona no tiene la citada mayoría, el Ejecutivo  hará la designación directa 
del Procurador. El titular  de la Procuraduría General de Justicia podrá ser removido libremente por el Ejecutivo del Estado. 
Los demás integrantes del Ministerio Público serán nombrados y removidos por el Ejecutivo. Si la vacante en la titularidad de 
la Procuraduría se produce durante los recesos del Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a sesión 
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extraordinaria para conocer del asunto. En tanto se designa un nuevo Procurador, ocupará el cargo el Subprocurador que 
determine el Gobernador 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
ARTÍCULO 126.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas será un organismo público, 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tendrá por objeto la 
protección de los derechos humanos previstos en el segundo párrafo del artículo 16 de esta Constitución. La 
Comisión conocerá de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público estatales o municipales que viole estos derechos en el territorio del Estado, así mismo 
formulará recomendaciones públicas y no vinculatorias de carácter autónomas y podrá presentar denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente este organismo. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Pleno del Congreso del Estado o, en sus recesos, la 
Diputación Permanente, podrán llamar, a solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan a explicar el motivo de su negativa. 

 
Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas tendrá un Consejo Consultivo integrado por seis 
Consejeros, quienes serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 
Estado. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas respectivas. 
  
La elección del titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y del 
Consejo Consultivo, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente en los 
términos y condiciones que determine la ley. Tanto los miembros del Consejo Consultivo como su Presidente 
durarán en su cargo 4 años y podrán ser reelectos por una sola ocasión. 

 
El titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, deberá entregar 
puntualmente los informes y las cuentas públicas relativas al cumplimiento de su encomienda, ante las instancias 
públicas que señale esta Constitución o la ley. 

 
 

TÍTULO VIII 
 

DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
ARTÍCULO 127.- En el Estado habrá un servicio de defensoría pública de calidad para la población. Los defensores 

formarán parte de un servicio profesional de carrera. En materia penal y en la imputación de conductas previstas como delito 
por las leyes penales a personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años, los defensores serán abogados que cumplan 
los requisitos previstos en la ley. Podrán actuar desde el momento de la detención de la persona imputada y comparecer en 
todos los actos del proceso cuando el defendido así lo solicite, pero tendrán obligación de hacerlo cuando se le requiera. La 
defensoría pública podrá representar a quien de acuerdo a los requisitos y condiciones previstos por la ley lo solicite en 
asuntos de carácter familiar o civil. A su vez, podrá brindar asesoría en otras materias en los términos que prevea la ley, con 
base en los recursos presupuestales de que disponga. 
 

ARTÍCULO 128.- La ley dispondrá la organización del servicio de defensoría pública, tanto en materia penal como de 
representación en asuntos familiares o civiles y para el otorgamiento de asesorías legales. Tendrá un titular designado por el 
Ejecutivo del Estado y los defensores y asesores que sustente el presupuesto de egresos. Los defensores no podrán tener 
percepciones inferiores a las que corresponden a los agentes de Ministerio Público. El cargo de defensor público o de asesor 
es incompatible con cualquier otro cargo, empleo o comisión en los sectores público, social o privado, excepto en la 
realización de actividades docentes, de investigación, literarias o de beneficencia. 
 

ARTÍCULO 129.- Una ley reglamentará la organización de la defensoría pública y los requisitos para ingresar a su 
servicio. La defensoría pública se regirá por los principios de calidad, profesionalismo, obligatoriedad, honradez, probidad, 
lealtad y eficiencia. 
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TÍTULO IX 
 

DE LOS MUNICIPIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 130.- Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por 

un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el 
principio de representación proporcional. Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años. 
La elección se celebrará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de 
regidores de representación proporcional, los partidos políticos que en la elección de Ayuntamientos no hayan obtenido la 
mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del total de la votación municipal 
emitida para el Ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas establecidas en la ley correspondiente. 
 

Las facultades que la Constitución Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerán por el ayuntamiento de manera 
exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. 
 

Los integrantes de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas 
para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 
 
La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos, 
declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus integrantes, por alguna de las causas 
que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y expresar 
los alegatos que a su juicio convengan. 
 

Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o 
se procederá según lo disponga la ley. 
 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, 
si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, a propuesta del 
Ejecutivo, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. 
 

ARTÍCULO 131.- Los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal 
expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. En todos los casos deberá de hacerse posible la 
participación ciudadana y vecinal. 
 

Las leyes reglamentarias establecerán las formas de organización y administración municipal, de conformidad con las 
bases siguientes: 
 

I.- Las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los 
medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción 
a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
 

II.- Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para 
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento; 
 

III.- Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del 
artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Federal; 
 

IV.- El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al 
no existir el convenio correspondiente, la legislatura considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de sus integrantes; y 
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V.- Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 

La legislatura emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos 
que se presenten entre los Municipios y el gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de las 
fracciones III y IV anteriores. 
 
 

ARTÍCULO 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
 

II.- Alumbrado público; 
 

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 

IV.- Mercados y centrales de abasto; 
 

V.- Panteones; 
 

VI.- Rastro; 
 

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y 
tránsito; y 
 

IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, 
los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. En este caso y tratándose de la 
asociación de Municipios de este Estado y otro u otros de uno o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 
 
 

ARTÍCULO 133.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, y en todo 
caso: 

 
I.- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la legislatura sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles. 
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de esas contribuciones; 
 

II.- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por la legislatura del Estado; y 
 

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 

Las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III no podrán ser objeto de exenciones o subsidios a favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, del Estado o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 

La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en 
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los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por 

quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
ARTÍCULO 134.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

 
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 
II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 
III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los 

planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los Municipios; 
 

IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 
 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 

VII.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia; 
 

VIII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 
afecten su ámbito territorial; 
 

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y 
 
X.- Celebrar convenios de colaboración con el Estado y con otros Municipios en materia de desarrollo sustentable. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
 

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros Estados formen 
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas participantes y los Municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 
 

ARTÍCULO 135.- Cuando un acuerdo del ayuntamiento sea violatorio de la Constitución Federal o del Estado, o de 
cualquier otra ley, u ostensiblemente perjudicial a los intereses municipales, el Ejecutivo dará cuenta inmediatamente al 
Congreso para que resuelva lo conducente. 

 
 
ARTICULO 136.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
El Gobernador del Estado tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. 

 
 
ARTÍCULO 137.- Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que expida 

la legislatura con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias. 
 
 

TÍTULO X 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTÍCULO 138.- La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier doctrina 

religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la 
servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la mejor convivencia 
humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
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patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la 
justicia. 

 
El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la preservación del medio ambiente y 

la participación de toda persona en su protección, restauración y mejoramiento como elementos para el desarrollo social y 
económico equilibrado de la sociedad. Así mismo, considerará la educación sexual en los planes y programas de estudio de 
los tipos básico y medio superior, a fin de formar una actitud responsable en los educandos respecto a todo lo relacionado con 
la misma. 

 
ARTÍCULO 139.- La educación que imparta directamente el Estado será gratuita en todos sus niveles, y 

obligatoria hasta el nivel medio superior. Los habitantes de la Entidad tendrán las mismas oportunidades de acceso 
al Sistema Educativo Estatal. 

 
ARTÍCULO 140.- El Sistema Educativo Estatal se constituye por la educación que impartan el Estado, los Municipios 

o sus organismos descentralizados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los particulares a quienes se autorice a 
impartir educación o se les reconozca validez oficial de estudios, mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
establezca la Ley reglamentaria, ciñéndose a lo prescrito en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sujetándose siempre a la vigilancia e inspección oficiales. 

 
En todo tiempo el Ejecutivo del Estado podrá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reglamentaria, otorgar, negar, 

revocar o retirar la autorización o el reconocimiento de validez oficial a los estudios efectuados en los planteles particulares. 
 
 
ARTÍCULO 141.- La dirección técnica de las Escuelas públicas del Estado, de sus municipios y de los organismos 

descentralizados de ambos, con excepción de las instituciones a las que la ley les otorgue autonomía, estará a cargo del 
Ejecutivo por conducto de la dependencia responsable de la función social educativa, a esta corresponderá también la 
vigilancia e inspección de las escuelas particulares del sistema educativo estatal. 

 
ARTÍCULO 142.- La Ley determinará cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 

condiciones que deben llenarse para obtenerlo, las Autoridades que han de expedirlo y los límites y condiciones del ejercicio 
profesional, el que sólo podrá vedarse cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad. 

 
 
ARTÍCULO 143.- El Ejecutivo podrá celebrar con la Federación y los Municipios, convenios sobre coordinación de los 

Servicios de Educación Pública, reservándose las facultades necesarias y asegurando la estabilidad de los Profesores al 
servicio del Estado; se determinará en la Ley los estímulos y recompensas a los Profesores, en atención al mérito de sus 
labores y a la antigüedad de sus servicios. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA SALUD  PÚBLICA 
 
 
ARTÍCULO 144.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  La Ley establecerá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la distribución de competencias en materia de salubridad. 
 
 
ARTÍCULO 145.- El Estado contará con un Consejo General de Salud, cuyas atribuciones fundamentales serán 

asesorar al Ejecutivo en materia de salud y establecer las políticas en este renglón. 
 
La conformación y funcionamiento del Consejo General de Salud estará regulado por la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 146.- Con el objeto de que la salud pública encomendada al Gobierno del Estado se intensifique, el 

Ejecutivo podrá coordinarse, mediante la celebración de convenios, con el Gobierno Federal y Municipal, reservándose la 
intervención que estime necesaria, en términos de la propia ley. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 147.- El Gobernador vigilará la conservación, mejoramiento y amplio desarrollo de las vías de 

comunicación en el territorio del Estado; asimismo expedirá las disposiciones convenientes para la realización y fomento de 
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las obras de utilidad pública, general o local, en su mismo territorio, dando preferencia a las de irrigación. El Congreso 
expedirá las Leyes que fueren necesarias y que fijarán la contribución especial que se dedicará a este ramo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
ARTÍCULO 148.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias correspondientes, el Ejecutivo contará con una Dependencia 
cuya estructura, funciones y naturaleza jurídica, se determinarán de acuerdo a las necesidades y requerimientos que la 
realidad social imponga. 

 
 

TÍTULO XI 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 Y PATRIMONIAL DEL ESTADO 

 
 
ARTÍCULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán como 

Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 
El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos graves del orden 

común. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado y los 

Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los Municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 
La autoridad estatal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 

Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 

 
 

ARTÍCULO 150.- El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de servidores públicos, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
 

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 151 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 

No procede el juicio político por la mera expresión de las ideas; 
 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la 
Legislación Penal; 
 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 
 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrá 
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 

Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo 
por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños 
sobre ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las Leyes Penales sancionarán con el decomiso y 
con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 
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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las conductas a que se refiere el presente Artículo. 
 
 

ARTÍCULO 151.- Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la 
Judicatura, los jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal y fideicomisos públicos y los integrantes de los Ayuntamientos. 

 
Asimismo, el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso local, los Magistrados del Poder Judicial y los 

miembros del Consejo de la Judicatura podrán ser sujetos de juicio político, en los términos del artículo 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso, previa declaración de las dos 
terceras partes de sus integrantes, procederá a la acusación respectiva ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 
 

Conociendo la acusación el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará, en su 
caso, la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de sus integrantes, una vez practicadas las 
diligencias correspondientes y con la audiencia del acusado. 
 

Las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 
 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los Consejeros de la Judicatura, 
los jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas y los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y 
fideicomisos públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo 
de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado. 

 
Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo 

para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para 
que actúen con arreglo de la Ley. 
 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, en los términos del Artículo 151, resolviendo con base en la legislación penal aplicable. 
 

Las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 
 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo en tanto esté 
sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. 
 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto. 
 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de 
procedencia. 
 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por 
cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 
acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados. 
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ARTÍCULO 153.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso cuando alguno de los servidores públicos 
a que hace referencia el Artículo 152 cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su encargo. 
 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar 
otro cargo distinto, pero de los enumerados del Artículo 152, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
 

ARTÍCULO 154.- Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del Artículo l50, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 
 

La responsabilidad  del Estado por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 
 

ARTÍCULO 155.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el Servidor 
Público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no 
mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible 
de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe algunos de los encargos que hace referencia el Artículo 
152. 
 

La Ley señalará los plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo l50. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. 
 

TÍTULO XII 
 

CAPÍTULO I 
PREVENCIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 156.- En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V del Artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según el 
siguiente orden de preferencia: 
 

I.- El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por nacimiento; 
 

II.- El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de éste los demás Magistrados por orden 
numérico, siempre que sean tamaulipecos por nacimiento; 
 

III.- El último Presidente del Congreso, y a falta de éste los anteriores, prefiriéndose a los más próximos sobre los 
más lejanos con el requisito anterior. 
 
 

ARTÍCULO 157.- El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo ser electo para el período a que se 
convoca. 
 
 

ARTÍCULO 158.- Todos los servidores públicos al entrar en funciones, deberán rendir protesta de guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, obligándose a desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo conferido. 

 
Los servidores públicos estatales o municipales que manejen fondos públicos, caucionaránsu manejo a juicio del 

Ejecutivo Estatal o del Ayuntamiento, según se trate. 
 

ARTÍCULO 159.- Ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular en el Estado o Municipio, 
debiendo elegir el que quisiere desempeñar, pero una vez que hubiere hecho la elección perderá el derecho de desempeñar 
el otro. 
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ARTÍCULO 160.- Ningún servidor público percibirá más de un sueldo, excepción hecha de los cargos de Instrucción 

Pública y Beneficencia. 
 
Los servidores públicos del Estado, de los Municipios, de las entidades y dependencias, así como de sus 

administraciones paraestatales y las paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, así como 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, 

bajo las siguientes bases: 
 
I.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividad 
oficiales; 

 
II.- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente; 
 
III.- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el 

excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las 
condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajotécnico calificado o por especialización en su función, la suma de 
dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el 
presupuesto correspondiente; 

 
IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, niliquidaciones por servicios prestados, 

como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 
 seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado; 

 
V.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus 

elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y 
 
VI.- El Congreso del Estado expedirá la ley para hacer efectivo el contenido del presente artículo; asimismo, realizará 

las adecuaciones que correspondan para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. 

 
 
ARTÍCULO 161.- Los servidores públicos que manejen fondos públicos, caucionarán su manejo a juicio del Ejecutivo. 
 
Los recursos económicos de que dispongan el Estado y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por la instancia técnica que establezca la ley, con 

objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con base en los principios 
previstos en el párrafo anterior, sin menos cabo de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 58 y en el 
artículo 76 de esta Constitución. 

 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, 

las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

 
El manejo de los recursos económicos estatales por parte de los municipios se sujetará a las bases de este artículo y 

a lo que dispongan las leyes. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por la instancia técnica a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo. 

 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título XI de esta 

Constitución.  
 
Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del Estado o los 
municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

 
Las leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO 162.- Toda erogación que se realice con cargo al Presupuesto de Egresos se hará conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el propio Presupuesto de Egresos. 
 

Los tesoreros municipales solo harán pagos obedeciendo órdenes firmadas por el Presidente Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento, salvo que exista acuerdo delegatorio expreso aprobado por el Cabildo. El tesorero o empleado 
que desobedeciera esta regla, será castigado con la pena de destitución, sin perjuicio de consignarlo a la autoridad judicial 
competente. 

 
 
ARTÍCULO 163.- El año fiscal comenzará el día primero de enero y terminará el día último de diciembre. 
 
ARTÍCULO 164.- En todas las Escuelas de Instrucción Primaria Elemental, Superior y Normal, será obligatoria la 

enseñanza de la Instrucción Cívica. 
 
 

TÍTULO XIII 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION 

 
ARTÍCULO 165.- Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas 

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la 
declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION 

 
ARTÍCULO 166.- Esta Constitución no perderá su fuerza ni vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su 

observancia. En caso de que por algún trastorno público, se establezca en el Estado un gobierno contrario a los principios que 
ella preconiza, tan luego como el pueblo recobre su libertad, volverá a su observancia y con arreglo a las Leyes serán 
juzgados los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión. 
 
 

ARTÍCULO 167.- Ninguna Autoridad tendrá facultad para dispensar la observancia de esta Constitución en ninguno 
de sus preceptos. 
 
 

T R A N S I T O R I O S :  
 

ARTÍCULO lo.- Esta Constitución se promulgará desde luego por Bando Solemne en todo el Estado y comenzará a 
regir el día dieciséis de febrero de mil novecientas veintiuno en que será protestada por todos los empleados y funcionarios 
públicos. 
 

ARTÍCULO 2o.- Quedan derogadas todas las Leyes, Circulares, y Disposiciones, en cuanto se opongan a la 
presente Constitución. 
 

ARTÍCULO 3o.- El Período Constitucional para los Diputados electos el día siete de noviembre último, comenzará a 
contarse desde el día primero de enero de mil novecientos veintiuno. 
 

ARTÍCULO 4o.- El Período Constitucional para el Gobernador electo el día siete de noviembre último, comenzará a 
contarse desde el día cinco de febrero de mil novecientos veintiuno, pero tomará posesión hasta el día dieciséis del propio 
mes. 
 

ARTÍCULO 5o.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia electos el día siete de noviembre último, tomarán 
posesión el día dieciséis de febrero de mil novecientos veintiuno y durarán en funciones mientras el Congreso nombre los que 
deban sucederles. 
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ARTÍCULO 6o.- El Congreso tendrá en el año de mil novecientos veintiuno, tres Períodos de Sesiones Ordinarias: el 

primero, en el mes de febrero; el segundo, en los meses de abril, mayo y junio, estos dos improrrogables; y el tercero, 
prorrogable hasta por un mes, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En estos Períodos se ocupará 
especialmente de expedir las Leyes que sean necesarias para la reorganización de los servicios públicos, de conformidad con 
los preceptos de esta Constitución, ya sea que la iniciativa de ellas se haga por el mismo Congreso o por el Ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 7o.- Los recursos de casación y súplica pendientes al comenzar a regir esta Constitución, continuarán 
tramitándose hasta terminarse. 
 

ARTÍCULO 8o.- Mientras no se expida la Ley Orgánica de los Tribunales del Estado, los Juzgados Menores que 
funcionan actualmente en algunas cabeceras de fracción, continuarán como Juzgados de Primera Instancia, con igual 
competencia y jurisdicción que los Jueces de Primera Instancia que hoy existen, y sostenidos por los fondos municipales. 
 

ARTÍCULO 9o.- Las cuentas del Gobierno y Municipales correspondientes al tiempo que no ha habido Congreso, 
serán enviadas a éste en la primera quincena de mayo próximo para su revisión. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de enero de mil 
novecientos veintiuno. 
 

Por el Décimo Cuarto Distrito Electoral, Donaciano de Lassaulx, Diputado Presidente.- Por el Segundo Distrito 
Electoral, Ing. José F. Montesinos, Diputado Vicepresidente.- Dr. Antonio Valdez Rojas, Diputado por el Primer Distrito 
Electoral.- Cipriano Martínez, Diputado por el Tercer Distrito Electoral.- Refugio Vargas, Diputado por el Quinto Distrito 
Electoral.- Profr. Juan Gual Vidal,Diputado por el Sexto Distrito Electoral.- Rafael Zamudio, Diputado por el Séptimo Distrito 
Electoral.- Joaquín F. Flores, Diputado por el Octavo Distrito Electoral.- Profr. Hilario Pérez, Diputado por el Noveno Distrito 
Electoral.- Profr. José C. Rangel, Diputado por el Décimo Distrito Electoral.- Feliciano García, Diputado por el Décimo Quinto 
Distrito Electoral.- Por el Décimo Segundo Distrito Electoral, Ing. Martiniano Domínguez Villarreal, Diputado Secretario.- Por el 
Décimo Tercer Distrito Electoral, Gregorio Garza Salinas, Diputado Secretario.-Por el Décimo Tercer Distrito Electoral, 
Gregorio Garza Salinas, Diputado Secretario. 
 

Por lo tanto, mando se imprima y promulgue por Bando Solemne. 
 

Palacio del Poder Ejecutivo, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos veintiuno. 
  

EL GOBERNADOR PROVISIONAL 
JOSE MORANTE 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

LIC. LUIS ILIZALITURRI. 
 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 329, EXPEDIDO EL 7 DEJUNIO DE 1995 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 46 DEL 10 DE JUNIO DE 1995. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El artículo 80 que mediante el presente Decreto se reforma, surtirá efectos para el ciudadano electo 
Gobernador del Estado para el período 2005 al 2010, quien iniciará su encargo a partir del 1 de enero del año siguiente al de 
la elección correspondiente. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 35, EXPEDIDO EL 8 DE JULIO DE 1999 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO 
OFICIAL EXTRAORDINARIO NÚMERO 4 DEL 8 DE JULIO DE 1999. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez realizado el procedimiento descrito en el artículo 106 de este Decreto, por única ocasión, a 
propuesta del Presidente del Pleno, uno de los Magistrados designados para integrar el Supremo Tribunal de Justicia 
concluirá su encargo el quince de enero del año 2003 y será sustituido en los términos previstos por el artículo 108 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, reformado por medio de este Decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los derechos laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado serán respetados 
íntegramente. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial deberá entrar en vigor en un plazo no mayor de ciento 
ochenta días posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado.  

 
ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no sean expedidas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se 
refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente Decreto, seguirá aplicándose la normatividad vigente. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Las controversias de particulares con Ayuntamientos o el Estado, o de éstos contra aquéllos, que 
actualmente estén en trámite, seguirán siendo sustanciados hasta su conclusión definitiva ante la Presidencia del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente Decreto. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 365, EXPEDIDO EL 14 DE MARZO DE 2001 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 32 DEL 14 DE MARZO DEL 2001. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean competencia de los 
Municipios y que a su entrada en vigor, sean prestados por el Gobierno del Estado o de manera coordinada con los 
Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. El Gobierno del Estado dispondrá de lo necesario 
para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de 
transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la correspondiente 
solicitud. 
 
En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose 
o prestándose en los términos y condiciones vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Estado y los Municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su 
caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Antes del inicio del ejercicio fiscal del año 2002, el Congreso del Estado, en coordinación con los 
Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base 
para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores del mercado de dicha 
propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 
mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente Decreto, se respetarán los 
derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los trabajadores estatales y 
municipales. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 523, EXPEDIDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 142 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico Oficial del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 609, EXPEDIDO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 154 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2001. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2002. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2001 y anteriores serán revisadas de acuerdo al 
procedimiento previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2002 y posteriores serán revisadas de 
conformidad a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La recepción del informe por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por parte de su Presidente, 
será a partir del que se rinda en el año 2002 y comprenderá el ejercicio del año 2001. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 77, EXPEDIDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2002 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 124, DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002. 



 55

 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- En tanto se adecua la legislación secundaria a los términos del presente Decreto, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 175, EXPEDIDO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2002 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 66, DEL 3 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las reformas a que se contrae el presente Decreto entrarán en vigor a los treinta y cinco días 
siguientes al de su publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos de naturaleza familiar que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto continuarán desahogándose en los Juzgados que sean especializados por acuerdo Plenario, los que a su vez 
entregarán los de índole patrimonial de que estén conociendo por los de contenido familiar con los Jueces que conserven la 
competencia civil patrimonial; igual procedimiento se observará en tratándose de los negocios que se encuentren en trámite 
en la Segunda Instancia. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 609, EXPEDIDO EL 1 DE MARZO DE 2004 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 26, DEL 2 DE MARZO DE 2004. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- El congreso del Estado se abocará a la expedición de la Ley reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 154 de la Constitución Política del Estado, dentro de un plazo que no exceda de 90 días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No.  LIX-5, EXPEDIDO EL 9 DE FEBRERO DE 2005 Y PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL NÚMERO 18, DEL 10 DE FEBRERO DE 2005. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- El Actual nombramiento de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado hecho conforme a 
las disposiciones constitucionales vigentes anteriores al presente Decreto, será sometido a ratificación del Congreso, el cual 
deberá resolver dentro de los 120 días siguientes; en caso necesario se atenderá en lo conducente al procedimiento previsto  
en el texto reformado del artículo 125 de la Constitución Política del Estado. 
 
ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No.  LX-923, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL 
 NÚMERO 113, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No.  LX-434, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL 
 NÚMERO 156, DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. La aprobación y publicación de las adecuaciones a la legislación secundaria que deberán realizarse con 
motivo de las reformas constitucionales objeto del presente Decreto, se llevarán a cabo a más tardar dentro del plazo que 
señala el Artículo Sexto Transitorio del “DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el 
artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007. 
 
Artículo Tercero.- Por única ocasión, los diputados y los integrantes de los ayuntamientos electos en la jornada comicial de 
2010, durarán en su encargo 2 años y 9 meses, concluyendo éste el 30 de septiembre de 2013; igualmente, por única 
ocasión, el Gobernador electo en dicha jornada, durará en su encargo 5 años y 9 meses, concluyendo éste el 30 de 
septiembre de 2016. 
 
Artículo Cuarto.- A efecto de permitir la implementación coherente de los nuevos calendarios electorales, de desempeño de 
las autoridades, así como los concernientes a los periodos de sesiones del Congreso del Estado, es necesario que como 
régimen temporal, y por única ocasión, la jornada electoral a celebrarse en 2010 se lleve a cabo en la misma fecha en que se 
venía celebrando previo a la presente reforma. 
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Lo anterior permitirá que la nueva fecha ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la 
celebración de la jornada electoral, sea instaurada y adaptada de manera integral con los calendarios políticos, electorales y 
administrativos de Tamaulipas. 
 
Artículo Quinto.- A efecto de adecuar las diversas actividades a desarrollarse en el proceso electoral de 2010, y en 
concordancia con el artículo transitorio precedente, de ser necesario y por única ocasión, el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas deberá emitir un calendario electoral para el desarrollo del proceso en dicho año, observando 
estrictamente los plazos y duración de los distintos actos, en las etapas de la preparación de la elección, de la jornada y de 
resultados y declaración de validez, contemplados en la legislación electoral reformada. 
 
En caso de que exista la necesidad prevista en el párrafo que antecede, el calendario referido deberá emitirse a más tardar, 
noventa días antes a que de inicio el proceso electoral de 2010, y se publicará de inmediato en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Sexto.- Para efecto de ajustar los trabajos, tanto de la actual legislatura, como de la que será electa en el año 2010, 
se hace necesario contemplar los siguientes calendarios transitorios: 
 
I.- La LX Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, que en la actualidad se encuentra desempeñando su ejercicio 
constitucional, concluirá sus trabajos parlamentarios bajo el siguiente calendario: 
 
a) En el segundo año de ejercicio, el primer periodo ordinario de sesiones iniciará el primero de febrero y concluirá quince de 
junio; y el segundo periodo iniciará el uno de septiembre, durando el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su 
competencia, sin que pueda extenderse más allá del día quince de diciembre; 
 
b) En el tercer año de ejercicio, ambos periodos de sesiones se regirán por el calendario de labores señalado en el inciso que 
antecede. 
 
II.- La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas que será electa en los comicios que se celebrarán en 2010, 
realizará sus labores conforme al siguiente calendario legislativo: 
 
a) Durante el primer año de ejercicio, el primer periodo ordinario de sesiones iniciará el uno de enero y concluirá el quince de 
junio; el segundo periodo iniciará el uno de octubre, durando el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su 
competencia, sin que pueda extenderse más allá del día quince de diciembre; 
 
b) En el segundo año de ejercicio, el primer periodo iniciará el quince de enero y terminará el día treinta de junio; y el segundo 
periodo iniciará el primero de octubre, durando el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su competencia, sin que 
pueda extenderse más allá del día quince de diciembre; y 
 
c) En el tercer año de ejercicio el primer periodo será igual al contemplado en el inciso anterior; y el segundo periodo iniciará 
el diez de agosto, durando el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su competencia, sin que pueda extenderse 
más allá del veintisiete de septiembre. 
 
Artículo Séptimo.- El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas será sustituido por el nuevo Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por lo que los recursos materiales y financieros se transferirán al nuevo órgano electoral. 
 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales que conforman actualmente el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Tamaulipas, integrarán el nuevo Consejo General a que hace referencia el artículo 20, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante este Decreto, y concluirán su encargo al agotarse los 3 
años por los que fueron originalmente designados, de conformidad con la legislación vigente al momento en que fueron 
electos. 
 
A efecto de instrumentar el relevo escalonado de los integrantes del Consejo General a que se refiere el inciso a), fracción II 
del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas reformado mediante este Decreto, al concluir el encargo 
del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales referidos en el párrafo que antecede, se procederá a elegir a los 
nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, bajo las reglas siguientes: 
 
a) Se elegirán a tres Consejeros Electorales que durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2011. 
 
b) Se elegirán a cuatro Consejeros Electorales que durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2012, de los cuales, uno 
de ellos será el Presidente. 
 
c) El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales designados en los términos anteriores podrán ser reelectos por un 
periodo adicional de 3 años al concluir su encargo. 
 
d) El procedimiento y reglas de elección del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales a que se refiere este artículo 
transitorio, será el ordinario que contempla el artículo 20, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
reformado mediante este Decreto y las disposiciones legales que lo reglamenten. 
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e) Para efectos de los incisos a) y b) podrán ser considerados el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales que 
conforman actualmente el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. 
 
Artículo Octavo.- La nueva estructura del Instituto Electoral de Tamaulipas que contempla el presente Decreto, así como la 
que se prevea en las adecuaciones a la legislación secundaria, deberá instaurarse, a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a que concluya el plazo referido en el Artículo Segundo Transitorio de este Decreto. 
 
Para efecto de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas evaluará al personal del órgano electoral 
anterior, a efecto de determinar si cuentan con los requisitos legales y profesionales para, en su caso, integrar la nueva 
estructura. 
 
Las designaciones o nombramientos correspondientes se realizarán o emitirán conforme a lo previsto por este Decreto, la 
legislación electoral aplicable, y en su caso, los reglamentos o lineamientos que para tal efecto expida el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
 
Artículo Noveno.- El Tribunal Estatal Electoral que preveía el artículo 20, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas dejará de existir con motivo de la presente reforma, de tal manera que todos los recursos financieros y materiales 
deberán ponerse a disposición del Estado a efecto de realizar la reasignación correspondiente al Poder Judicial. 
 
 
Artículo Décimo.- En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas reformado mediante este Decreto, se deberá elegir a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, bajo las siguientes reglas: 
 
a) El proceso de elección deberá concluir, a más tardar, noventa días después de que se realicen las adecuaciones 
legislativas a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio de este Decreto. 
 
b) Se elegirán a dos Magistrados Electorales que durarán en su encargo hasta el 15 de marzo del 2012. Dichos magistrados 
podrán ser reelectos para un segundo periodo de seis años. 
 
c) Se elegirán a dos Magistrados Electorales y al Magistrado Presidente, mismos que durarán en su encargo hasta el 15 de 
marzo del 2015. Estos no podrán ser reelectos para un nuevo periodo. 
 
d) El procedimiento y reglas de elección del Magistrado Presidente y los Magistrados Electorales a que se refiere este artículo, 
será el ordinario que contempla el artículo 20, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas reformado 
mediante este Decreto y las disposiciones legales que desarrollen dicha disposición Constitucional. 
 
e) Para efectos de los incisos b) y c) podrán ser considerados el Magistrado Presidente y los Magistrados Electorales que 
conforman actualmente el Tribunal Estatal Electoral. 
 
 
Artículo Décimo Primero.- Dentro de los 30 días siguientes a que concluya el procedimiento señalado en el artículo anterior, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, deberá realizar las designaciones y nombramientos correspondientes de 
los funcionarios judiciales para su debida integración y funcionamiento. 
 
Artículo Décimo Segundo.- En ejercicio de las facultades que le otorga la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas reformado mediante este decreto, el Instituto Electoral de Tamaulipas deberá realizar los trabajos 
de establecimiento y revisión de las demarcaciones de los distritos electorales, a efecto de que la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Tamaulipas se integre como lo ordena el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas reformado mediante este decreto. Dichos trabajos deberán concluirse en un plazo máximo de 9 meses después 
de que se realicen las adecuaciones legislativas a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio de este Decreto. 
 
Artículo Décimo Tercero.- El Congreso del Estado deberá tomar las previsiones presupuestales necesarias a efecto de que 
los órganos electorales cuenten con los recursos necesarios y suficientes para su adecuada integración y funcionamiento. 
 
 
 
 

 
R  E  F  O  R  M  A  S      1993 - 2012 

AÑO DECRETO REFORMA PERIÓDICO OFICIAL 

1993. DECRETO No. 8  Reforma los Artículos 45 Fracción I, 58 Fracción 
XL, 87, 92 Fracciones VII y IX, 93, 94, 95, 99, 
141, 151, 152 y 162. 

P.O. No. 9, del 30 de 
Enero de 1993. 

1993 DECRETO No. 75 Reforma y Adiciona la Fracción XVIII y XXX del P.O. No. 103, del 25 
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Artículo 58, Fracciones XII y XIII del Artículo 62, 
se deroga la Fracción III del Artículo 94 se 
modifica el Título VII, se reforman los Artículos 
125 y 126. 

de Diciembre de 1993. 

1994 DECRETO No. 107 Reforma los Artículos 44, 45, 46, 114 Fracción 
XIV y 132 Fracción VII. 

P.O. No. 8, del 26 de 
Enero de 1994. 

1994 DECRETO No. 121 Reforma el Artículo 148. P.O. No. 33, del 23 de 
Abril de 1994. 

1995 DECRETO No. 329 Se reforman o adicionan los Artículos 20, 26, 27, 
28, 30, 41, 58, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84 y 131. 

P.O. No. 46, del 10 de 
junio de 1995. 

1995 DECRETO No. 333  Se adiciona la Fracción I del Artículo 114. Anexo al P.O. No. 46, 
del 10 de junio de 
1995. 

1997 DECRETO No. 115 Se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones contenidas en los Artículos 20 y 25 
en materia electoral. 

P.O. No. 14, del 15 de 
febrero de 1997 

1997 DECRETO No. 152 Se reforman, adicionan o derogan los Artículos 
20, 27, 28, 29, 30, 58, 62, 79, 81, 83, 131, 151 y 
152 en materia electoral. 

P.O. No. 86, del 25 de 
octubre de 1997 

1999 DECRETO No 482  Se reforman los Artículos 45, 46 y 91 Fracción 
VII. 

P.O. No. 17, del 27 de 
febrero de 1999. 

1998 DECRETO No. 491  Se reforman los Artículos 92 Fracción VII, 141 y 
162. 

P.O. No. 103, del 26 
de diciembre de 1998. 

1999 DECRETO No. 5 Se reforma, por única vez,  el Artículo 80. P.O. No. 6, del 20 de 
enero de 1999. 

1999 DECRETO  No. 35 Se reforman los Artículos 91 Fracciones XIV y 
XV; 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122 
y 123. 

P.O. Extraordinario No. 
4 del 8 de julio de 
1999. 

2000 DECRETO No. 236  Se reforma el Artículo 20 en su Fracción II quinto 
párrafo, la Fracción IV y el cuarto y quinto 
párrafo, se deroga la Fracción II del Artículo 27 y 
se reforma la Fracción IV y su primer párrafo. Se 
reforma la Fracción VI del Artículo 79. 

P.O. Extraordinario No. 
8 del 20 de octubre de 
2000. 

2001 DECRETO No. 425  Se reforman o adicionan disposiciones en el 
Artículo 4º., se reforma la Fracción IV del Artículo 
7º, se adiciona un párrafo al Artículo 22. Se 
reforma la Fracción LV del Artículo 58, Fracción 
V del Artículo 64 y la Fracción XLIII del Artículo 
91. 

P.O. No. 68 del 06 de 
junio de 2001. 

2001 DECRETO No. 523 Se reforma el Título X, Capítulo II, así como los 
Artículos 144, 145 y 146. 

P.O. No. 142 del 27 de 
noviembre de 2001. 

2001 DECRETO No. 609  Se reforman los artículos 45, 46, 58 fracción VI, 
62 fracciones XII, XIII y XIV, 91 fracción VII, 107, 
114, fracción XIII y 162. 

P.O. 154 del 25 de 
diciembre de 2001. 

2002 DECRETO No. 666  Artículo único.- Se reforman los artículos 124 y 
125 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas. 

P.O.  No. 14, de fecha 
miércoles 30 de enero 
del 2002. 

2002 DECRETO No. 74  En materia de asociaciones religiosas y culto 
público. Artículo único.- Se deroga la fracción 
XXIX del artículo 58 y se reforma la fracción IV 
del artículo 91 

P.O.  No. 124,  de 
fecha  martes 15 de 
octubre  del 2002. 

2002 DECRETO No. 77  Que reforma y adiciona el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado libre y soberano 
de Tamaulipas.- 

P.O.  No. 124,  de 
fecha martes 15 de 
octubre  del 2002. 

2002 DECRETO No. 176  Artículo único.- Se reforma el artículo 91 
fracción XXIX, de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas. 

P.O. N° 152, fecha 
miércoles 18 de 
diciembre del 2002 

2002 DECRETO No. 185  Artículo Único.- Se reforman los artículos 40, 
41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 58, fracciones V, VI y 
XXVI, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 91, 
fracción V, y 93 cuarto párrafo, así como la 
denominación del Capítulo V del Título IV y se 
adicionan el texto del artículo 58, fracción XXIX, 
y las Secciones Primera, Segunda y Tercera del 
Capítulo V del Título IV  

P.O. N° 152, fecha 
miércoles 18 de 
diciembre del 2002 
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2003 DECRETO No. 175  Artículo primero.- mediante el cual se reforman 
el artículo 106 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas. 

P.O. n° 66 de fecha 
martes 3 de junio de 
2003. 

2003 DECRETO No. 285  Artículo único.- Se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 16 y se reforma las fracciones I y III el 
artículo 17 

P.O. n° 66 de fecha 
martes 3 de junio de 
2003. 

2003 DECRETO No. 286  Artículo Único.- Se reforman los artículos 36; 
42; 56; 58, fracción VIII; 59, fracción II; 62, 
fracciones VI y IX; 76, fracción II; 91, fracción 
XVIII; 128, y 162; se adiciona el artículo 58, 
fracción VIII, y un tercer párrafo al artículo 72; se 
reforma el título 

P.O. n° 66 de fecha 
martes 3 de junio de 
2003. 

2003 DECRETO No. 364  Que reforma la fracción tercera del artículo 27 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas. 

P.O. n° 119 de fecha 
jueves 2 de octubre de 
2003. 

2003 DECRETO No. 365  Que reforma la fracción XXXIII del artículo 91 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas. 

P.O. n° 119 de fecha 
jueves 2 de octubre de 
2003. 

2004 DECRETO No. 609  Que modifica la denominación del Capitulo Único 
del Título XI, y se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 154 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

P.O. n° 26 de fecha 
martes 2 de marzo de 
2004. 

2004 DECRETO No. 617  Se reforma la fracción III del artículo 17, la 
fracción VII del artículo 18, las fracciones XLV y 
LVIII del artículo 58, la fracción XLVI del artículo 
91 y las fracciones VIII y IX del artículo 134; y se 
adicionan la fracción IV del artículo 17, la 
fracción VIII del artículo 18, la fracción LIX del 
artículo 58, la fracción XLVII del artículo 91, la 
fracción X del artículo134 y un segundo párrafo 
al artículo 138 

P.O. n° 40 de fecha 
jueves 1 de abril de 
2004. 

2004 DECRETO No.  LVIII-
865,  

Se reforman las fracciones III y IV y se adiciona 
la fracción V del artículo 17 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas. 

P.O. n° 133, jueves 4 
de noviembre de 2004. 

2004 DECRETO No.  LVIII-
839,  

Se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto 
y sexto del artículo 16 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas. 

P.O. n° 141, miércoles 
24 de noviembre de 
2004. 

2004 DECRETO No. LVIII-
1139,  

Se reforman los artículos 58, fracción XXI, y 91, 
fracciones IX y XIV, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas. 

P.O. n° 150, miércoles 
15 de diciembre de 
2004. 

2005 DECRETO No.  LIX-5  Se adiciona la fracción XXI del Artículo 58 y  se 
reforman los artículos 91 Fracción X y 125 de la 
Constitución Política del Estado libre y soberano 
de Tamaulipas. 

P.O. número 18, del 10 
de febrero de 2005. 

2005 DECRETO No.  LIX-12  Se reforma el artículo 141 de la Constitución 
Política del Estado libre y soberano de 
Tamaulipas. 

P.O. número 41, del 6 
de abril de 2005. 

2006 DECRETO No.  LIX-579  Se reforma la fracción XLVIII del artículo 58; el 
artículo 101; las fracciones I y XXXI del artículo 
114; las fracciones I, II  y  XI del artículo 124; así 
como el artículo 127; y se adiciona la fracción 
XXXII del artículo 114, recorriéndose en su 
orden la actual fracción XXXII  

P.O. número 109, del 
12 de septiembre de 
2006. 

2006 DECRETO No.  LIX-533  Se reforma y adiciona el artículo 4°; se reforma 
el artículo 58, fracciones VII y VIII; y se adiciona 
el artículo 59, fracción V, y el artículo 70  

P.O. 131, del 1° de 
noviembre de 2006. 

2006 DECRETO No.  LIX-635  Se reforma el artículo 19, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas. 

P.O. número 145, del 5 
de Diciembre de 2006. 

2007 DECRETO No.  LIX-873 Extraordinario No. 1 P.O. Extraord. No. 1 
del 15 de enero de 
2007. 

2008 DECRETO No.  LIX-923 Se reforma la denominación del título  VIII, así 
como los artículos 127, 128 y 129 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

10 de Sept. De 2008 

2008 DECRETO No.  LX-434 Se reforma la denominación del título Segundo y 
los artículos 3º; primer párrafo 7º Fracc. VII; 20 y 
25 primer párrafo; 26; 27 primero y penúltimo 

19 de Nov. De 2008 
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párrafo y la fracción III; 30 fracciones I,II, IV y VI; 
41, 43, 44, 46, 80,83, 100, 101, 103, 112, 114 
fraccs. XXX Y XXXIII, y se adicionan las fracc 
XXXIV y XXXV; 130, 151,152se deroga la fracc 
XXX1 del art. 58 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas. 

2009 DECRETO  No. LX-689 
 

Se reforman los artículos 127, 128 y 129 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

P.O.E. No. 53 de 05 de 
mayo de 2009 

2009 DECRETO No. LX-706 
 

Se reforman los artículos 30 fracción I; 58 
fracciones XXI, XXXVII y L; 79 fracción V; 91 
fracciones XIV y XXII; 101; 103; 104; 106; 107, 
primero, segundo y tercer párrafos; 110, primero 
y segundo párrafos; 112, primer párrafo; 113; 
114; 117; 118; 119; 120, segundo párrafo; 122; 
151, primero y segundo párrafos; 152, primer 
párrafo y se reestructuran, agrupan y modifican 
la denominación de los Capítulos del Título VI; 
se adicionan los artículos 100, segundo, tercero 
y cuarto párrafos; 112, tercer párrafo; y 123, 
segundo párrafo, de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas 

P.O.E No. 72 miércoles 
17 de junio de 2009 

2009 DECRETO No. LX-721 
 

Se reforman los artículos 27 y 83 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

P.O.E. No. 109 jueves 
10 de septiembre de 
2009 

2010 DECRETO No. LX-910 
 

Se reforma el artículo 136, primer párrafo y se 
adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 
149 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas 

P.O.E. No.  8 
miércoles 20 de enero 
de 2010  
 

2010 DECRETO No. LX-1083 Se reforman los artículos: 
- 133, cuarto párrafo; 
Se adicionan: 
- 70, párrafos cuarto, quinto y sexto; 
- 160, segundo y tercer párrafos y seis 
fracciones. 

P.O.E. No. 130 02 de 
noviembre de 2010 

2010 DECRETO No. LX-1100 Se reforma el artículo: 
- 138, segundo párrafo. 

P.O.E. No. 130 02 de 
noviembre de 2010 

2010 DECRETO No. LX-1480 Se reforma el artículo: 
- 19, segundo y tercer párrafos; 
Se adiciona: 
- 19, párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y 
octavo 

P.O.E. No. 140  de 24 
de noviembre de 2010 

2010 DECRETO No. LX-1481 Se adiciona el artículo: 
- 16, párrafos sexto y séptimo, recorriéndose en 
su orden el actual sexto para 
ser octavo 

P.O.E. No. 140  de 24 
de noviembre de 2010 

2010 DECRETO N° LX-1850 
 

Se reforma y adiciona el párrafo segundo del 
artículo 16 de la constitución política del estado 
de Tamaulipas. 
 

P.O.E. N° 153  jueves 
23 de diciembre del 
2010. 

2011 DECRETO No. LXI-34 Se reforman y adicionan los artículos: 
- 62, fracción II; 
- 68, párrafo primero y segundo 

POE número 63 del 
26-mayo-2011 

2011 DECRETO No. LXI-55 Se reforma el artículo: 
- 40, párrafo tercero. 

POE número 72 del 
16-junio-2011 

2011 DECRETO No. LXI- 131 Se reforman los artículos: 
- 38 
- 39 

POE número 136 del 
15-noviembre-2011 

2012 DECRETO No. LXI-466 - 18, fracciones IV y V 
- 139 

POE número 62 del 23 
de mayo de 2012 

2012 DECRETO No.LXI-555 - 16, párrafos segundo y tercero; 
- 58, fracciones XVIII, XXXIII, XXXVII, XLVIII, 
LVIII y LIX; 
- 91, fracciones XLVI y XLVII; 
- 113, fracción II; 
- 126; 
- 138, párrafo primero; 

POE número 135 del 
08 de noviembre de 
2012 
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- 151, párrafo primero; 
- 152 párrafo primero; 
Se adicionan: 
- 16, párrafos noveno, decimo y decimo primero; 
- 58, fracción LX; 
- 91, fracción XLVIII; 
Se derogan: 
- 58, fracción XXXIV. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia  general y obligatoria en el Estado, 
aplicables a  los sujetos determinados en la misma. 
 
Para los efectos de esta Ley, se consideran sujetos las personas Físicas y Morales siguientes: 
 
I.- Residentes en México, con domicilio fiscal y/o establecimientos en el Estado, respecto de sus operaciones, actos, 
convenios o contratos, que sean objeto de los gravámenes que legisla la presente Ley; y 
 
II.- Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el Estado, respecto de las operaciones, 
actos, convenios o contratos,  atribuibles a dicho establecimiento permanente, que sean objeto de los gravámenes que 
establece esta Ley, sin que contravenga los convenios para evitar la doble tributación internacional. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se tomarán en consideración las disposiciones fiscales vigentes en el Estado, los 
principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, la Jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad. 
 
ARTÍCULO 2.- La presente Ley establece las bases normativas para que los sujetos determinados por la misma, contribuyan 
al financiamiento del gasto público, mediante el pago de contribuciones, como lo son los impuestos, derechos o 
contribuciones especiales;  adicionalmente el pago  de  aprovechamientos, productos, accesorios a contribuciones, 
participaciones, aportaciones, otros ingresos, y actualización de las propias contribuciones, en su caso.   
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INGRESOS 

 
ARTÍCULO 3.- Los ingresos propios recaudados por parte de las dependencias y las entidades de la administración pública 
estatal, deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, en la cuenta de la hacienda pública estatal. 
 
Los organismos descentralizados informarán a la Secretaría de Finanzas sus ingresos por los servicios que prestan en razón 
de su naturaleza jurídica.   
 
ARTÍCULO 4.- La Ley de Ingresos de cada municipio deberá sujetarse a las disposiciones fiscales estatales, a la presente ley 
y a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones en las que se haga referencia al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal. Los municipios deberán suspender el cobro de cualquier contribución contenida en sus Leyes de 
Ingresos cuando sean contrarias a las disposiciones que rigen el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mientras subsista 
la adhesión del Estado a dicho sistema. 
 
ARTÍCULO 5.- La Ley de Ingresos de los Municipios deberá circunscribirse a los siguientes conceptos. 
 
I. Impuestos: 
 
a) Sobre propiedad urbana, suburbana y rústica; 
b) Sobre Adquisición de Inmuebles, ajustándose a los términos de la Coordinación Fiscal con la Federación; 
c) Sobre plusvalía y mejora de la propiedad particular; y 
d) Sobre Espectáculos Públicos. 
 
II. Derechos: 
 
a) Por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsqueda y cotejo de documentos; 
b) Servicios de planificación, urbanización, pavimentación y peritajes oficiales; 
c) Servicio de panteones; 
d) Servicio de Rastro; 
e) Estacionamiento de vehículos en la vía pública; 
f) Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos; 
g) Servicio de alumbrado público; 
h) Servicios de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos; y 
i) De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
j) 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. 
k) Los demás que la Legislatura Local determine a propuesta de los Ayuntamientos, siempre y cuando no se opongan a la 
coordinación en derechos pactada por el Estado con la Federación. 
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Los importes que se cobrarán por los derechos a que se refiere esta fracción serán autorizados, en su caso, por el Congreso 
a propuesta justificada de los Ayuntamientos, que considere el costo del servicio prestado. 
 
III.- Productos: que son las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes del dominio privado. 
 
Los importes que se cobrarán por los productos a que se refiere esta fracción, serán determinados por los Ayuntamientos. 
 
IV.- Participaciones: que son los ingresos que por este concepto le corresponden, en los términos de esta Ley. 
 
V.- Aprovechamientos: 
 
a) Donativos; 
b) Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebren los Ayuntamientos; y 
c) Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 
VI.- Accesorios: 
a) Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos; y 
b) Multas impuestas por las autoridades municipales. 
 
VII.- Financiamientos: que son los créditos que obtienen los Municipios en los términos de la legislación vigente. 
 
VIII.- Aportaciones y Reasignaciones de Recursos Federales: 
a) Aportaciones federales que les corresponden conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal; y 
b) Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por convenios o 
acuerdos. 
 
IX.- Otros ingresos que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos les correspondan. 
 

TITULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO SOBRE ACTOS Y OPERACIONES CIVILES 
 
ARTÍCULO 6. Son objeto de este impuesto, todos los actos, convenios o contratos de carácter civil, que se efectúen o surtan 
efectos dentro del Estado, por los siguientes conceptos: 
 
I. Enajenación de bienes muebles; 
 
II. La adjudicación o dación en pago de bienes muebles; o 
 
III. Cualquier otro de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 7. Se presume que se ha realizado un acto gravado por este impuesto dentro del Estado, cuando: 
 
I. El enajenante, cedente u otorgante, residen en el Estado; 
 
II. El acto, convenio o contrato se celebre o surta sus efectos en el Estado, sin importar el domicilio de los bienes o 
contratantes o lugar donde se firme; y 
 
III. Los bienes objeto del acto gravado se encuentren dentro del Estado. 
 
ARTÍCULO 8. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que habitual o accidentalmente realicen actos 
gravados por este impuesto. 
 
ARTÍCULO 9. La base de este impuesto será: 
 
I. Tratándose de vehículos, el valor que resulte mayor entre el precio consignado en la operación y el que se encuentre 
señalado en los tabuladores oficiales de valores mínimos de la Secretaría de Finanzas; y 
 
II. Tratándose de otros bienes muebles, el valor de la operación. Cuando este valor sea inferior al que rija en el mercado o no 
se tenga la documentación que acredite su valor, la Secretaría de Finanzas, podrá efectuar el avalúo de los bienes motivo del 
acto o convenio, objeto de este impuesto para efectos de determinar la base. 
 
ARTÍCULO 10. El impuesto se causará sobre el importe del 2 por ciento sobre su base. 
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ARTÍCULO 11. El pago del impuesto deberá ser efectuado a más tardar el día siguiente hábil a aquel en que se haya 
realizado cualquiera de los actos, convenios o contratos objeto de este impuesto. 
 
En los casos en que los actos gravados se deriven de convenios o contratos, el impuesto se pagará a más tardar al día 
siguiente hábil de su fecha, independientemente del momento en que surtan sus efectos. 
 
Tratándose de contribuyentes o retenedores habituales, efectuarán el pago a más tardar el día 15 del mes siguiente, por las 
operaciones correspondientes al mes inmediato anterior por el que causaron el impuesto o estuvieron obligados a retener. 
 
ARTÍCULO 12. Los bienes y negociaciones de los cuales se deriven ingresos gravados por este impuesto, responderán por el 
pago de éste. 
 
ARTÍCULO 13. Los sujetos de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Tratándose de contribuyentes habituales, solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de 
Finanzas, utilizando al efecto las formas aprobadas. La Secretaría de Finanzas podrá de oficio inscribir a los contribuyentes 
cuando tenga a su disposición informes o documentos que demuestren que realizan actividades gravadas con este impuesto. 
  
Las sucursales u otras dependencias de la matriz deberán inscribirse por separado; 
 
II. Presentar declaración en las oficinas autorizadas, junto con la documentación o contratos de este impuesto; 
 
III. Conservar a disposición de las autoridades fiscales y exhibir cuando se les solicite, la documentación comprobatoria de las 
operaciones realizadas y del pago del impuesto; y 
 
IV. Permitir y facilitar a las autoridades fiscales, el acceso e inspección que se requiera para comprobar los datos e 
información presentada. 
 
ARTÍCULO 14. Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto: 
 
I. Quien celebre con el sujeto directamente obligado al pago del impuesto, cualesquiera de los actos, convenios o contratos, 
objeto de éste; y 
 
II. Los Notarios o Fedatarios Públicos, cuando intervengan en actos, convenios o contratos que causen este impuesto y no se 
cercioren o asienten que tuvieron a la vista y dieron fe del pago correspondiente. 
 
Los responsables solidarios estarán obligados a retener y enterar el impuesto, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el enajenante, cedente, u otorgante resida fuera del Estado; y 
 
b) Cuando el adquiriente, cesionario o beneficiario, no se cerciore del pago del impuesto. 
 
ARTÍCULO 15.- Se exime del pago de este impuesto: 
 
a) Los actos, convenios o contratos de carácter civil, si se causa y se paga por dichos conceptos el Impuesto al Valor 
Agregado; 
 
b) La donación y la transmisión por herencia realizada entre los cónyuges o sus ascendientes 
y descendientes en línea recta; 
 
c) La aportación de bienes a una sociedad o asociación; 
 
d) La transmisión de bienes entre dependencias y organismos públicos descentralizados del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
 
e) La donación de bienes a instituciones de asistencia social con reconocimiento oficial, así 
como a Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas; 
 
f) En un 50 por ciento, la enajenación de bienes muebles efectuada por los adultos mayores, 
así como por los jubilados y pensionados domiciliados en el Estado; y 
 
g) La enajenación de vehículos efectuada por personas domiciliadas en el Estado, cuyo modelo sea de veinte o más años, 
anteriores al de aplicación de esta ley. 
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CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

 
ARTÍCULO 16. Están obligados al pago del impuesto sobre juegos permitidos, las personas físicas, morales o unidades 
económicas sin personalidad jurídica: 
 
l. Que organicen o celebren rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de toda clase, aun cuando por dichos eventos no se 
cobre la cantidad alguna que represente el derecho de participar en los mismos, exceptuando los que se obsequien para 
promover la venta de bienes y la prestación de servicios. No se consideran incluidos en los concursos los torneos en los que 
únicamente participen deportistas no profesionales; 
 
II. Que obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
incluyendo las participaciones de bolsas formadas con el importe de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función 
del resultado de las propias actividades. 
 
No se considera como ingreso o premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en loterías; 
 
Ill. Que organicen o celebren las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo u obtenga los premios derivados de 
las mismas, independientemente del lugar donde se realice el evento. 
 
Las personas o instituciones que organicen o celebren los eventos señalados en la fracción I y III de éste artículo, les deberán 
retener el impuesto que se cause. 
 
Tratándose de premios en especie, quienes los obtengan deberán proveer los recursos necesarios para la retención del 
impuesto. 
 
ARTÍCULO 17. Para determinar la base del impuesto se tomarán en cuenta las siguientes disposiciones: 
 
l. Para los sujetos de este impuesto que organicen o celebren loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta o concursos de toda 
clase, se considera el valor total de la emisión de los boletos, billetes, contraseñas o cualquier otro comprobante que permita 
participar en cualquiera de los eventos objeto de este impuesto, disminuyendo aquellos no enajenados y que no participen en 
la posibilidad de obtener premios. 
 
Para los sujetos de este impuesto que realicen las actividades señaladas en el párrafo anterior fuera del territorio del Estado, 
se considerará únicamente el valor de los boletos, billetes, contraseñas y cualquier otro comprobante que se hayan vendido 
dentro del Estado; 
 
Cuando los comprobantes que permitan participar en cualquiera de los eventos objeto de este impuesto, sean de tipo gratuito 
o no se cobre cantidad alguna para tener derecho a participar en ellos, servirá de base del impuesto, el valor con el que se 
promocione cada uno de los ingresos o premios, o en su defecto, el de su facturación, siempre y cuando dichos valores 
coincidan con el valor de mercado de artículos idénticos o semejantes al momento de su causación. 
 
Cuando los boletos se distribuyan en varias entidades federativas, para determinar la base se considerará la proporción que 
representen los boletos o cualquier tipo de comprobantes distribuidos en el Estado del total que los mismos se emitan.  
 
II. Para los sujetos en este impuesto que obtengan los ingresos o premios entregados o cobrados en el territorio del Estado, 
será el valor determinado o determinable que se obtenga. 
 
Tratándose de premios en especie, será base del impuesto el valor con el que se promocione cada uno de los premios, o en 
su defecto, el valor de su facturación, siempre y cuando dichos valores coincidan con el valor de mercado de artículos 
idénticos o semejantes al momento de su causación. 
 
ARTÍCULO 18. El impuesto a que se refiere este Capítulo no se expresará por separado en los billetes, boletos y demás 
comprobantes que permitan participar en los eventos objeto del impuesto. 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener los permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 19. Para efectuar el cálculo de este impuesto se estará a las siguientes reglas:  
 
l. Se aplicará una tasa del 6 por ciento a la base gravable contemplada en la fracción I del artículo 17; y 
 
ll. Se aplicará una tasa del 6 por ciento a la base gravable contemplada en la fracción II del artículo 17. 
 
ARTÍCULO 20. Tratándose de los organizadores o de los que celebren las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta o 
concursos de toda clase, el impuesto se causará en el momento en que inicia la entrega de los boletos, billetes, contraseñas o 
cualquier otro tipo de comprobante, a los participantes. 
 
Tratándose de las personas que obtengan premios, el impuesto se causará en el momento que los mismos les sean pagados 
o entregados por los organizadores o por los que celebren los eventos objeto de este impuesto.  
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ARTÍCULO 21. Los organizadores habituales de las actividades gravadas por este impuesto deberán pagar mensualmente, a 
más tardar el día 15 del mes siguiente al de su causación. 
 
Tratándose de los organizadores eventuales, se pagará el día siguiente a aquel en el que se realicen o celebren las 
actividades gravadas por este impuesto. 
 
ARTÍCULO 22. Quienes organicen o celebren rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de toda clase tendrán las 
siguientes obligaciones: 
  
l. Tratándose de organizadores habituales: 
 
a) Solicitar su inscripción en el Registro de contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado, utilizando para el efecto 
las formas aprobadas; las personas morales estarán obligadas a entregar una copia del acta o documento constitutivo. 
 
La Secretaría de Finanzas del Estado podrá inscribir de oficio a los contribuyentes cuando tenga a su disposición informes o 
documentos que demuestren que realizan actividades gravadas con este impuesto; 
 
b) Retener el impuesto que corresponda a los premios pagados o entregados y enterarlo, en las oficinas autorizadas mediante 
las formas aprobadas dentro de los primeros quince días del mes inmediato posterior al de su causación; 
 
c) Proporcionar al interesado, constancia de retención del impuesto cuando así lo solicite la persona que obtenga el premio; 
 
d) Presentar declaraciones mensualmente en las oficinas autorizadas mediante las formas aprobadas, en las que se incluirán 
el impuesto retenido y en su caso, el que corresponda por su propia actividad; 
 
e) Cuando los sujetos realicen eventos en varios establecimientos acumularán la información de todos ellos en la declaración 
que corresponda a su domicilio fiscal en el Estado; 
 
f) Manifestar ante la autoridad fiscal competente las reglas para la celebración de las actividades objeto de este impuesto 
antes de que inicie la distribución de los boletos o cualquier otro comprobante que permita participar en las mismas. En caso 
de que se hagan modificaciones a las citadas reglas, deberá dar aviso a más tardar 15 días antes de que se realicen dichas 
actividades; 
 
g) Conservar a disposición de las autoridades fiscales y exhibir cuando se les solicite, la documentación comprobatoria de los 
eventos realizados y del pago del impuesto que corresponda; 
 
h) Si los premios ofrecidos consisten en bienes distintos de dinero, señalarán en moneda nacional el valor de los mismos; 
 
ll. Tratándose de organizadores eventuales tendrán las obligaciones señaladas en los incisos c), f), g) y h) de la fracción 
anterior, además de las siguientes: 
 
a) Retener el impuesto que corresponda a los premios y enterarlo en las oficinas autorizadas mediante las formas aprobadas, 
el día siguiente hábil al de su causación; 
 
b) Garantizar el interés fiscal por el importe estimado de los impuestos que se puedan causar.  
 
Para este efecto el jefe de la Oficina Fiscal fijará bajo su responsabilidad, el importe de la garantía; y 
 
c) Presentar declaración el día siguiente hábil al de la realización ó celebración de la actividad gravada. 
 
ARTÍCULO 23. No se pagará este impuesto, por la organización o la celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos de 
cualquier tipo que lleven a cabo las Dependencias de Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, 
así como los organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, estatal y municipal, cuyo objeto social 
sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública. 
 
No obstante lo anterior, estas instituciones deberán cumplir con la obligación de retener y enterar el impuesto que se cause 
por la obtención de los ingresos o premios. 
 
En ningún caso se entenderán exentos del pago del impuesto los ingresos o premios obtenidos. 
 
Los organismos públicos descentralizados a que se refiere este artículo, tendrán las obligaciones  previstas en el artículo 22 
de la presente ley, con excepción de la establecida en el inciso f) de la fracción I y el inciso b) de la fracción II. 
 
ARTÍCULO 24. Para los efectos de este Capítulo se considerarán sujetos habituales del impuesto aquellas personas que 
realicen 2 o más actividades objeto de este impuesto en el período de un año. 
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CAPÍTULO III 
DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS 

 
ARTÍCULO 25. Es objeto de este impuesto, la percepción de ingresos derivados del libre ejercicio de una profesión, de 
actividad técnica, cultural, artística, deportiva o de cualquier otra naturaleza, cuando se ejerza sin estar subordinada a un 
patrón, dentro del territorio del Estado. 
 
Se considera que la actividad se realiza dentro del territorio del Estado cuando: 
 
a) La persona que realiza la actividad gravada reside en el Estado; 
 
b) Cuando la actividad gravada se realice dentro del territorio del Estado, sin importar el domicilio del que lo presta, 
comprendiendo el caso que se preste por personal a su servicio o por interpósita persona; y 
 
c) Cuando la persona que recibe el servicio reside en el Estado. 
 
ARTÍCULO 26. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que perciban los ingresos a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior operen organizadas en agrupaciones profesionales, asociaciones o 
sociedades de carácter civil, serán las personas físicas los sujetos del impuesto. 
 
ARTÍCULO 27. La base de este impuesto es el monto total mensual de los ingresos gravados.  
 
Tratándose de los sujetos del impuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, la base del impuesto será la 
parte que a cada uno de ellos le corresponda en los ingresos totales de la organización. 
 
ARTÍCULO 28. La Secretaría de Finanzas del Estado podrá determinar presuntivamente la base de este impuesto, en los 
siguientes casos: 
 
I. Cuando no se presenten las declaraciones, no lleven los libros o registros o no expidan la documentación comprobatoria a 
que están obligados por las disposiciones federales o las establecidas en este Capítulo; 
 
II. Cuando por los informes o documentación que se disponga se conozca la obtención de un ingreso superior al declarado en 
un cinco por ciento, cuando menos; y 
 
III. Cuando los contribuyentes se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales. 
 
Para la determinación presuntiva de la base del impuesto, se tendrá en cuenta las actividades realizadas, los honorarios 
usuales por servicios similares, la renta del local que ocupa, sueldos y honorarios pagados, gastos fijos y otros datos que 
puedan utilizarse. Se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado. 
 
ARTÍCULO 29. Este impuesto se causará con la tasa del 2 por ciento sobre la base a que se refieren los dos artículos 
anteriores. 
 
ARTÍCULO 30. El pago del impuesto se hará mensualmente a más tardar el día 15 del mes siguiente al en que se realizaron 
las actividades objeto de este impuesto, haciendo uso de las formas aprobadas por la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
ARTÍCULO 31. Quienes hagan pagos a contribuyentes eventuales de este impuesto, deberán retenerlo y entregarlo en las 
oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes al en que se cause, siendo en todo caso solidariamente responsable 
del pago del mismo. 
 
La misma obligación tendrán quienes en forma habitual o accidental efectúen pagos a personas que ejerzan sus actividades 
sin estar subordinados a un patrón, cuando éstos residan fuera del Estado o en el extranjero. 
 
ARTÍCULO 32. Los sujetos de este impuesto están obligados a: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado, utilizando para el efecto 
las formas aprobadas; las personas morales estarán obligadas a entregar una copia del acta o documento constitutivo. La 
Secretaría de Finanzas del Estado podrá de oficio inscribir a los contribuyentes cuando tenga a su disposición informes o 
documentos que demuestren que realizan actividades gravadas con este impuesto; 
 
II.- Presentar declaraciones mensuales, en los lugares, medios y formatos electrónicos señalados para tal efecto; 
 
III.- Proporcionar a las autoridades fiscales los datos e informes que les sean solicitados dentro del plazo que para ello se fije; 
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IV.- Recibir las visitas de inspección y proporcionar a los auditores fiscales comisionados para el efecto, todos los 
informes y documentos que soliciten en el desempeño de sus funciones;  
 
V.- Llevar libros o registros y expedir la documentación comprobatoria, tanto de sus ingresos como del pago del 
impuesto; y 
 
VI.- Presentar declaración anual informativa a más tardar en el mes de abril del siguiente año, en las formas 
aprobadas que dé a conocer la autoridad. 
 
ARTÍCULO 33. Los retenedores de este impuesto y en general quienes hagan pagos a los sujetos el mismo, tienen obligación 
de proporcionar los datos y documentos que les sean solicitados por las autoridades fiscales del Estado, para verificar el 
correcto pago de este gravamen. 
 
ARTÍCULO 34. Están exentos del pago de este impuesto: 
 
I. Los ingresos que perciben los artesanos; 
 
II. Los ingresos que perciban los agentes de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas; y 
 
III. Los ingresos a que se refiere este Capítulo, cuando por ellos se cause y se pague el Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 35.- Están obligadas al pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, las personas Físicas y las 
Morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el presente Capítulo, dentro de la circunscripción territorial del 
Estado. 
 
Para los efectos de este impuesto se considera que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción 
territorial del Estado, cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 
 
I.- Se inscriba el vehículo en la Oficina Fiscal del Estado en el Municipio que corresponda; y 
 
II.- El domicilio convencional o fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio del Estado. 
 
Para los efectos de este Capítulo, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
 
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario ante las oficinas autorizadas durante los seis 
primeros meses, salvo en los casos de vehículos nuevos o importados, supuestos en los que el impuesto deberá 
calcularse y enterarse previamente al momento en el cual se solicite el registro del vehículo en el padrón vehicular o 
realice cualquier trámite tendiente a obtener la autorización o permiso de cualquier índole para circulación en 
traslado. 
 
El impuesto se pagará en las oficinas o instituciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Estado.  
 
El pago antes mencionado se realizará de manera simultánea con los Derechos por los Servicios de Control Vehicular 
establecidos en esta Ley y demás contribuciones que resulten aplicables dentro del trámite realizado.  
 
Las personas Físicas o Morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o importados al público, que asignen 
dichos vehículos a su servicio o al de sus funcionarios o empleados, deberán pagar el impuesto por el ejercicio en que hagan 
la asignación, en los términos previstos en el cuarto párrafo de este artículo. 
 
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación del impuesto a que se refiere 
este Capítulo, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene o importe, según corresponda. 
 
El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de vehículo nuevo. 
 
Para los efectos de este Capítulo, también se consideran automóviles, a los omnibuses, microbuses, camiones y tractores no 
agrícolas tipo quinta rueda. 
 
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto se pagará como si éste fuese 
nuevo. 
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Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer mes del año de calendario, el 
impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Mes de adquisición 
 

Factor aplicable al 
impuesto causado 

 
Febrero 0.92 
Marzo 0.83 
Abril 0.75 
Mayo 0.67 
Junio 0.58 
Julio 0.50 
Agosto 0.42 

Septiembre 0.33 
Octubre 0.25 

Noviembre 0.17 
Diciembre 0.08 

 
 
 
La Federación, el Estado, los organismos autónomos, los organismos descentralizados y los órganos  desconcentrados, los 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Estado, los  Municipios o cualquier otra persona, deberán pagar el 
Impuesto que establece este Capítulo, con las excepciones que en el mismo se señalan, aún cuando de conformidad con 
otras leyes o decretos no estén obligados a pagar impuestos estatales o estén exentos de ellos. 
 
ARTÍCULO 36.- Para efectos de este Capítulo, se entiende por: 
 
I.- Vehículo nuevo: 
 
a).- El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de 
vehículos; o 
 
b).- El importado definitivamente al país, que corresponda al año modelo posterior al de aplicación de este impuesto, al año 
modelo en que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la importación 
definitiva. 
 
II.- Valor total del vehículo, el precio de enajenación al consumidor del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, 
importador, empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para importar autos usados o 
comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el 
enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la 
importación, a excepción del Impuesto al Valor Agregado. 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos 
otorgados para la adquisición del mismo. 
 
III.- Marca, las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y camiones dan a sus vehículos para 
diferenciarlos de los demás.  
 
IV.- Año modelo, el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el periodo entre el 1o. de octubre del año 
anterior y el 30 de septiembre del año que transcurra; 
 
V.- Modelo, todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de una 
misma línea. Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran externamente 
a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos. 
 
VI.- Versión, cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un modelo. 
 
VII.- Línea: 
 
a).- Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros; 
b).- Automóviles con motor de gasolina o gas de más de 4 cilindros; 
c).- Automóviles con motor diesel; 
d).- Camiones con motor de gasolina, gas o diesel; 
e).- Tractores no agrícolas tipo quinta rueda; 
f).- Autobuses integrales; y 
g).- Automóviles eléctricos; y 
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VIII.- Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas Físicas o Morales cuya actividad sea la importación y venta de 
vehículos nuevos o usados. 
 
ARTÍCULO 37.- Son solidariamente responsables del pago del impuesto establecido en este Capítulo: 
 
I.- Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el adeudo del impuesto que en su 
caso existiera, aún cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de dicho impuesto; 
 
II.- Quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación vehículos, por el adeudo del impuesto que en su caso 
existiera; y 
 
III.- Las autoridades federales, estatales o municipales, que autoricen el registro de vehículos, permisos provisionales para 
circulación en traslado, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los mismos, sin haberse 
cerciorado de que no existan adeudos por el impuesto previsto en el presente Capítulo, correspondiente a los últimos cinco 
años, salvo en los supuestos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación. 
 
Las autoridades competentes solamente registrarán vehículos cuyos propietarios se encuentren domiciliados en el territorio 
correspondiente al Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO 37 Bis.- Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo 
hayan efectuado. 

 
SECCIÓN II 

AUTOMÓVILES 
 

ARTÍCULO 38.- Tratándose de automóviles, omnibuses, microbuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el 
impuesto se calculará como a continuación se indica: 
 
I.- En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que 
resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente: 
 
 

TARIFA 
LIMITE 

INFERIOR. 
LIMITE SUPERIOR. CUOTA FIJA. TASA PARA 

APLICARSE SOBRE 
EL EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 

$ $ $ % 
0.01 428,768.31 0.00 3.0 

428,768.32 825,140.79 12,863.05 8.7 
825,140.80 1,109,080.70 47,347.45 13.3 
1,109,080.71 1,393,020.60 85,111.46 16.8 
1,393,020.61 En adelante 132,813.6 19.1 

  
          
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que se refiere esta fracción se aplicará sobre el valor total 
del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. 
 
En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pagarse por la 
versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin 
blindar que corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la cantidad 
que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado por el factor de 
0.80. 
 
II.- Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea 
menor a 15 toneladas y para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros y los 
denominados "taxis", el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245 por ciento  al valor total del automóvil. 
 
Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de 
aplicar el 0.50 por ciento, al valor total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir entre 30 el peso bruto máximo 
vehicular expresado en toneladas. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo 
vehicular esta cantidad. 
 
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, 
carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable. 
 
III.- Tratándose de automóviles de más de diez años modelos anteriores al de aplicación de este Capítulo, el impuesto se 
pagará a la tasa del 0 por ciento. 
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Para los efectos de este artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte de más de 15 pasajeros o para el 
transporte de efectos, los camiones, vehículos pick up sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta 
rueda, así como omnibuses, minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular. 
 
ARTÍCULO 38 Bis.- No se pagará el Impuesto por la Tenencia o Uso de los siguientes vehículos: 
 
I.- Los eléctricos utilizados para el transporte público de personas; 
 
II.- Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera; 
 
III.- Los vehículos de la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal y sus organismos descentralizados, que sean 
utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, servicios 
funerarios, y las ambulancias dependientes de cualquiera de ordenes de gobierno o de instituciones de beneficencia 
autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
IV.- Los automóviles al servicio de misiones Diplomáticas y Consulares de carrera extranjeras y de sus agentes diplomáticos y 
consulares de carrera, excluyendo a los cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que sea 
exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad; y 
 
V.- Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes en el ramo 
de vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación. 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores, el tenedor o usuario del mismo deberá pagar el impuesto correspondiente dentro de los 15 días siguientes a aquel 
en que tenga lugar el hecho de que se trate. 
 
Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refieren las fracciones II, III y IV de este artículo, deberán comprobar ante 
la autoridad competente que se encuentran comprendidos en dichos supuestos.  
 
 

SECCIÓN III 
OTROS VEHÍCULOS 

 
 

ARTÍCULO 39.- En esta sección se establecen las disposiciones aplicables a las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes 
acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tablas de oleaje con motor, automóviles eléctricos y motocicletas. 
 
ARTÍCULO 40.- Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, 
incluyendo la carga de la aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $7,313.00, para aeronaves de pistón, 
turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de $7,877.00, para aeronaves de reacción.  
 
Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, 
nuevos, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se trate el 1.5 por ciento. 
 
ARTÍCULO 40 Bis.- Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la 
siguiente: 
 

TARIFA 
Límite 
inferior 

Límite superior Cuota fija Tasa para aplicarse 
sobre el excedente del 

límite inferior 
$ $ $ % 

0.01 200,000.00 0.00 3 
200,000.01 275,046.93 6,000.00 8.7 
275,046.94 369,693.57 12,529.08 13.3 
369,693.58 en adelante 25,117.08 16.8 

 
 
ARTÍCULO 40 Ter.- Tratándose de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Sección, 
el impuesto se pagará conforme a la siguiente: 
 

TABLA 
 

TIPO DE VEHÍCULOS CUOTA 
AERONAVES: $ 

Hélice 448.00 
Turbohélice 2,480.00 
Reacción 3,583.00 
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HELICÓPTEROS 551.00 
 

 
El monto de las cuotas establecidas en este artículo se actualizará con el factor a que se refiere el artículo 41 de la presente 
Sección. 
 
Tratándose de motocicletas de más de diez años modelos anteriores al de aplicación de esta Sección, el impuesto 
correspondiente se pagará a la tasa del 0 por ciento. 
 
ARTÍCULO 40 Quater.- Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos, que además 
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagará a la tasa de 0 por 
ciento. 
 
ARTÍCULO 41.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 38, 40, 40 Bis y 40 Ter, de este Capítulo, los montos de las 
cantidades que en los mismos se señalan se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de octubre inmediato 
anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 18-A del Código 
Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO 41 Bis.- No se pagará el impuesto en los términos de esta Sección por la tenencia o uso de los siguientes 
vehículos: 
 
I.- Los importados temporalmente en los términos de la Ley Aduanera; 
 
II.- Los vehículos de la Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal que sean utilizados para la prestación de los 
servicios públicos de rescate, patrullas, y las ambulancias dependientes de cualquiera de estos órganos de gobierno o de 
Instituciones de Beneficencia autorizadas por las Leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
III.- Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, distribuidoras y los comerciantes del ramo de 
vehículos; 
 
IV.- Las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial; 
 
V.- Las aeronaves monomotoras de una plaza, fabricadas o adaptadas para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con 
tolva de carga; o 
 
VI.- Las aeronaves con capacidad de más de 20 pasajeros, destinadas al aerotransporte al público en general. 
 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores, el tenedor o usuario del mismo deberá pagar el impuesto correspondiente dentro de los 15 días siguientes a aquél 
en que tenga lugar el hecho de que se trate. 
 
ARTÍCULO 41 Ter.- El Gobierno del Estado podrá celebrar convenios con las autoridades federales competentes para 
expedir los certificados de aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados de matrícula 
para las aeronaves, a fin de facilitar la comprobación del pago del presente impuesto por parte de las personas tenedoras o 
usuarias de aeronaves o embarcaciones gravadas. 

 
SECCIÓN IV 

VEHÍCULOS USADOS 
 

ARTÍCULO 42.- Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 38 fracción II y 
40 Bis del presente Capítulo, así como de aeronaves, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince 
pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 
 

TABLA 
 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD    FACTOR 
1               0.900 
2     0.889 
3     0.875 
4     0.857 
5     0.833 
6       0.800 
7     0.750 
8     0.667 
9     0.500 
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El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del presente 
Capítulo. 
 
Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados "taxis", el 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se calculará, para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en el que se dé esta 
circunstancia, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I.- El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de 
conformidad con la tabla establecida en este artículo; y 
 
II.- La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 
presente Capítulo y el resultado obtenido se multiplicará por 0.245 por ciento. 
 
Para los efectos de este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir 
del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
ARTÍCULO 42 Bis.- Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores 
al de aplicación de este Capítulo, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de 
aplicar el procedimiento siguiente: 
 
I.- El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de 
conformidad con la siguiente: 
 
 
 

TABLA 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD FACTOR DE DEPRECIACIÓN 

 
 

1                                                                       0.850 
2                                                                                  0.725 
3                                                                       0.600 
4                                                                       0.500 
5                                                                       0.400 
6                                                                       0.300 
7                                                                       0.225 
8                                                                       0.150 
9                                                                       0.075 

 
II.- La cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 
presente Capítulo y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 38 de este Capítulo. 
 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base 
en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
ARTÍCULO 42 Ter.- Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de 
oleaje con motor, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
I.- El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

 
TABLA 

 
 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

 
 

FACTOR DE  DEPRECIACIÓN 
 
 

1                                                                0.9250 
2                                                                0.8500 
3                                                                0.7875 
4                                                                0.7250 
5                                                                0.6625 
6                                                                0.6000 
7                                                                0.5500 
8                                                                0.5000 
9                                                                0.4500 
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10                                                                0.4000 
11                                                                0.3500 
12                                                                0.3000 
13                                                                0.2625 
14                                                                0.2250 
15                                                                0.1875 
16                                                                0.1500 
17                                                                0.1125 
18                                                                0.0750 
19 y siguientes                                                   0.0375 

 
II.- La cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de esta 
Ley; al resultado se le aplicará la tasa a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 40 de la misma. 
 
Para los efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con 
base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
ARTÍCULO 42 Quater.- Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importadas, de hasta nueve años modelo 
anteriores al de aplicación de este Capítulo, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
I.- El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de 
conformidad con la siguiente: 
 

TABLA 
                    

                                AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
                           

                               FACTOR DE  DEPRECIACIÓN 
 
 

1                                                                         0.9 
2                                                                         0.8 
3                                                                                0.7 
4                                                                         0.6 
5                                                                         0.5 
6                                                                         0.4 
7                                                                         0.3 
8                                                                         0.2 
9                                                                         0.1 

 
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 41 del presente 
Capítulo. 
 
Para efectos de la depreciación a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de 
años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda la motocicleta. 
 
ARTÍCULO 43.- Los fabricantes, ensambladores y distribuidores autorizados, así como los comerciantes en el ramo de 
vehículos, tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes, a más tardar el día 17 de cada mes, la 
información relativa al precio de enajenación al consumidor de cada unidad vendida en territorio del Estado en el mes 
inmediato anterior. Los que tengan más de un establecimiento, deberán presentar la información a que se refiere este artículo, 
haciendo la separación por cada uno de los establecimientos. 
 
ARTÍCULO 44.- El Gobierno del Estado podrá celebrar convenios con las autoridades municipales, con el fin de procurar el 
pago del presente impuesto y otros de carácter estatal y/o municipal. 
 
ARTÍCULO 44 Bis.- Para efectos de este Impuesto son autoridades competentes la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, por si y a través de las Oficinas Fiscales. Las Tesorerías municipales serán competentes en los 
términos de los convenios que al efecto se realicen. 
 

 
CAPÍTULO V 

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 
 

ARTÍCULO 45.- Son objeto de este impuesto, los pagos y erogaciones que representen ingresos en efectivo, en especie y en 
crédito por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, independientemente 
del nombre o designación que se les dé, cuando la situación jurídica o de hecho  que les de origen se genere dentro del 
territorio del Estado o los perciban personas domiciliadas en el mismo.   
 
Para los efectos de este gravamen se consideran remuneraciones al trabajo personal subordinado, entre otras las siguientes: 
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I.- Pagos de sueldos y salarios; 
 
II.- Pagos de tiempo extraordinario de trabajo; 
 
III.- Pagos de premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 
 
IV.- Pagos de compensaciones; 
 
V.- Pagos de gratificaciones y aguinaldos; 
 
VI.- Pagos de participación patronal al fondo de ahorros; 
 
VII.- Pagos de primas de antigüedad; 
 
VIII.- Pagos de participación de los trabajadores en las utilidades; 
 
IX.- Pagos de comisiones; 
 
X.- Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración de 
sociedades o asociaciones; 
 
XI.- Pagos de servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores; 
 
XII.- Pagos de vales de despensa; 
 
XIII.- Pagos de servicio de transporte; 
 
XIV.- Pagos de primas de seguros para gastos médicos o de vida; 
 
XV.- Pagos realizados a las personas por los servicios que presten a un prestatario, cuando sean asimilados a 
salarios de conformidad al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que dichos servicios 
se lleven a cabo en las instalaciones o por cuenta de este último;  
 
XVI.- El valor del importe que se le pague a las personas físicas o morales que contraten, subcontraten o reciban la 
prestación del trabajo personal subordinado; o 
 
XVII.- Cualquier otra erogación realizada por concepto de trabajo personal subordinado. 
 
ARTÍCULO 46.- Son sujetos de este impuesto las personas Físicas y Morales que realicen los pagos a que se refiere el 
artículo anterior, aún cuando no tuvieren domicilio fiscal  en el Estado. 
 
La Federación, el Estado, los Municipios, los organismos autónomos y las entidades paraestatales, federales, estatales o 
municipales están obligados al pago de este impuesto. 
 
Son responsables solidarios del pago de este impuesto quienes contraten, subcontraten o reciban la prestación del 
trabajo personal subordinado, no obstante que el pago se realice por conducto de terceros o intermediarios. 
 
Se entiende por subcontratación, el trabajo por medio  del cual un contratista o subcontratista ejecuta obras o presta 
servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaria de los 
servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las 
obras contratadas.  
 
ARTÍCULO 47.- Es base de este impuesto, es el monto total de los pagos por concepto de remuneración al trabajo personal 
subordinado a que se refiere el artículo 45 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO  48. La Secretaría de Finanzas del Estado podrá determinar presuntivamente la base de este impuesto, cuando 
los contribuyentes se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales; cuando se omita presentar alguna declaración o cuando se omita en el importe declarado para el pago de este 
impuesto a más de un trabajador o dicho importe sea inferior en un 5 por ciento de la cantidad que debe declarar. 
 
Para este efecto, la Secretaría de Finanzas del Estado presumirá como base del impuesto: 
 
a) El número de trabajadores y las erogaciones correspondientes a los mismos, declarados para los efectos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social o del Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; 
 
b) La que resulte de considerar, por cada trabajador a su servicio, el importe de cuatro veces el salario mínimo diario del área 
geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente multiplicado por el número de días cada uno de los meses sujeto a 
revisión; y 



 79

 
c).- La que resulte de aplicar el 40 por ciento a los importes consignados en las estimaciones de obra o en los 
comprobantes que esté obligado a expedir en los términos de las disposiciones fiscales federales, tratándose de 
contribuyentes que realicen obras de construcción, aún en los casos en que no hubieran celebrado los contratos 
correspondientes. El porcentaje mencionado podrá ser menor cuando el contribuyente compruebe que el tipo de 
obra realizada implica una menor proporción de mano de obra; y 
 
d).- El valor del importe que se le  pague a las personas físicas o morales que contraten, subcontraten o reciban la 
prestación del trabajo personal subordinado. 
 
ARTÍCULO 49. Los sujetos de este impuesto deberán calcularlo, aplicando a la base obtenida a que se refiere el 
artículo 47 de la presente ley, la tasa del 2 por ciento. 
 
Para los efectos de este Capítulo, el impuesto se causará cuando se realice cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I.- Se pague total o parcialmente el monto de las erogaciones  por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado a que se refiere el artículo 47 de esta Ley; 
 
II.- Se expida el comprobante que ampare la prestación del servicio; y 
 
III.- Se otorgue la relación de trabajo, o cualquier acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado. 
 
ARTÍCULO 50. Los sujetos directos obligados y los retenedores de éste impuesto deberán realizar el entero del 
mismo en los lugares, medios y formas autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante 
declaración mensual, a más tardar el día 15 del mes siguiente al que corresponda. 
 
El pago que realicen los contribuyentes de este impuesto se entenderá como definitivo. 
 
La obligación de presentar la declaración mensual subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a cubrir. 
 
El contribuyente que tenga diversas sucursales en el territorio del Estado, deberá realizar un solo pago concentrado por todas 
sus oficinas en una declaración, previo aviso de la autoridad fiscal, debiendo anexar a cada pago concentrado una relación de 
todas las sucursales con que cuente, indicando para cada una, su domicilio, número de empleados e importe de salarios 
pagados en el período de la declaración y el monto del impuesto correspondiente. 
 
Los contribuyentes que realicen pagos concentrados, deberán tener un solo registro por la matriz y sus sucursales. 
 
En caso de que se modifique el número de sucursales, se deberá presentar una nueva solicitud de autorización para pagos 
concentrados. 
 
ARTÍCULO 51. Son obligaciones de los sujetos de este impuesto: 
 
I.- Solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado, utilizando para el 
efecto las formas o medios aprobados; las personas físicas o morales estarán obligadas a exhibir originales y 
entregar una copia de sus documentos de identidad: acta de nacimiento, clave única de registro de población y 
credencial para votar con fotografía o licencia de conducir expedida por esta Entidad vigentes, en el caso de 
personas físicas;  acta constitutiva, así como el documento que acredite la representación legal, en el caso de 
personas morales y, en el caso de los extranjeros,  original del documento migratorio vigente con la debida 
autorización del Instituto Nacional de Migración; y comprobante de domicilio para los tres supuestos. 
 
La Secretaría de Finanzas del Estado de oficio podrá inscribir a los contribuyentes cuando tenga a su disposición informes o 
documentos que demuestren que realizan actividades gravadas con este impuesto. Las sucursales u otras dependencias de 
la matriz deberán inscribirse por separado; 
 
II. Presentar ante las mismas autoridades los avisos de cambios de datos contenidos en su solicitud de inscripción en los 
términos del Código Fiscal del Estado; 
 
III. Presentar declaraciones, así como los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales en 
relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al efecto; y 
 
IV. Cuando los sujetos operen con varios establecimientos deberán acumular la información de todos ellos en la declaración 
que corresponda su domicilio fiscal en el Estado. 
 
V.- Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, registrando en ella los 
pagos sujetos de este Capítulo debidamente clasificados, a excepción de los contribuyentes que se encuentren en el 
supuesto previsto en el Titulo IV, Capítulo II, Sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quienes tendrán las 
obligaciones ahí señaladas; 
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VI.- Conservar la documentación comprobatoria del pago de las remuneraciones objeto de este Impuesto; 
 
VII.- Registrar su calidad de contribuyentes, para efectos de pago y control, según sea el caso, si la administración principal 
de su empresa está fuera del Estado, pero establezcan sucursales, bodegas, agencias, oficinas u otras dependencias dentro 
del territorio del propio Estado, cuando se encuentren gravadas por este impuesto o cuando solo tengas las otras 
obligaciones.  
 
VIII.- Retener y enterar este impuesto, las personas físicas o morales que  contraten o  subcontraten la prestación de 
servicios, de contribuyentes cuyo domicilio esté ubicado dentro o fuera del territorio del Estado, para que pongan a 
su disposición personal que lleve a cabo la actividad a la que se dedique, siempre que el servicio personal 
subordinado se preste en el territorio de esta entidad en las formas aprobadas que dé a conocer la autoridad; 
 
IX.- Presentar el aviso de inscripción para efectos de control, las personas físicas o morales que reciban las 
prestaciones del trabajo subordinado y que no hagan las erogaciones objeto de este impuesto, exhibiendo copia del 
contrato de prestación de servicio ante la oficina de recaudación fiscal que corresponda a su domicilio, y 
proporcionar los datos que identifiquen a la persona que haga dichas erogaciones, así como el número de 
trabajadores que presten el trabajo subordinado;  
 
X.- Presentar declaración anual informativa a más tardar en el mes de abril del siguiente año, en las formas 
aprobadas que dé a conocer la autoridad. Esta declaración deberá presentarse en todos los casos, incluyendo 
aquellos en que no se estuvo obligado a efectuar el pago de este impuesto; y 
 
XI.- Las personas físicas y morales que lleven acabo la retención de este impuesto deberán expedir la constancia 
correspondiente por cada una de las operaciones que realice, en las formas aprobadas que dé a conocer la autoridad.   
 
 
ARTÍCULO 52. Están exentos del pago de este impuesto: 
 
I. Las erogaciones que se cubran por concepto de: 
 
a) La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que reciban de sus patrones durante un año 
de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica de la Capital del Estado, elevado a 
15 días, por cada uno de los trabajadores que recibieron su pago; 
 
b) Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, que se conceden de acuerdo con  las leyes o contratos 
respectivos; 
 
c) Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; 
 
d) Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, por la terminación de una relación laboral, hasta por el 
equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica de la capital del Estado por cada año de 
servicio. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el 
impuesto en los términos de éste Capítulo; 
 
e) Derogado; 
 
f) Pagos por gastos funerarios; 
 
g) Los viáticos efectivamente erogados en servicio y por cuenta del patrón y debidamente comprobados, en los 
mismos términos que para su deducibilidad requiere la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
 
h) Las aportaciones de seguridad social; 
 
i) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad igual del trabajador y del patrón, y las cantidades 
otorgadas por el patrón para fines sociales y sindicales; siempre que reúnan los requisitos de deducibilidad del Título 
II de la Ley de Impuesto sobre la Renta; 
 
j) La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores. Se entiende que son onerosas estas 
prestaciones, cuando el cobro de cada una de ellas represente, como mínimo, el 20 por ciento de un día de salario mínimo, 
por cada día de trabajo; y 
 
k) Las despensas en especie, siempre que reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta. No se considerarán incluidos los vales, bonos u otros de naturaleza análoga: y 
 
l) Los pagos de primas por seguros de vida de Técnicos o Dirigentes, a que se refiere el segundo párrafo de la 
fracción XIII del Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Para que las erogaciones mencionadas en esta fracción se excluyan de la base gravable, deberán estar debidamente 
comprobadas y registradas en la contabilidad del contribuyente y manifestarse en la declaración anual informativa 
del ejercicio que corresponda. 
 
II. Las erogaciones que efectúen: 
 
a) Las asociaciones de asistencia social; 
 
b) Instituciones sin fines de lucro que realicen o promuevan asistencia social en cualquiera de sus formas y que se encuentren 
registradas ante las autoridades estatales competentes del ramo; 
 
c) Las asociaciones religiosas debidamente registradas ante la Secretaría de Gobernación; 
 
d) Las asociaciones civiles que impartan educación en cualquiera de sus niveles y que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial y con planes de estudio autorizados por las autoridades competentes, y las federales por 
cooperación; y 
 
e) Clubes de servicio. 
 

TITULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 53. Los derechos por servicios no previstos ni exceptuados expresamente en este Título, se determinarán por 
asimilación aplicando las cuotas o tasas que correspondan a los casos con los que tengan semejanza.  
 
ARTÍCULO 54. Para los efectos de la causación de los derechos sobre la base de salarios mínimos, para la aplicación de 
tarifas, de cantidades en millares o en porcentajes, los montos que resulten se ajustarán de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 21 del Código Fiscal del Estado para determinar el monto del pago de los mismos. 
 
ARTÍCULO 55. Cuando en este Título o en los Decretos que lo reformen se haga referencia a salarios mínimos como sistema 
para determinar las contribuciones que correspondan, deberá entenderse el salario mínimo diario vigente en la Capital del 
Estado. Asimismo, las modificaciones a los salarios mínimos generales que afecten las cantidades o la fijación de las 
contribuciones, se aplicarán en el mes en que entren en vigor. 
 
ARTÍCULO 56. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el pago de los derechos deberá hacerse previamente a la 
presentación de los servicios en las oficinas autorizadas, dentro de los plazos que se establezcan para tal efecto. En los casos 
de obligaciones a cumplirse por años de calendario, deberán hacerse, a falta de disposición expresa, en el mes de enero de 
cada año. La Secretaría publicará en su caso los plazos en que se prestará el servicio y el término en que deberá efectuarse 
el pago respectivo. 
 
Los servidores públicos del Gobierno del Estado se abstendrán de actuar o, en su caso, de entregar documentos o 
constancias relativas hasta en tanto el usuario presente el comprobante de pago respectivo. El servidor público que no 
cumpliere con esta disposición tendrá responsabilidad solidaria con el contribuyente para el pago del importe de los derechos 
y sanciones que se causaren, independientemente de las penas que le correspondan.  
 
ARTÍCULO 57. En los casos en que el pago de los derechos no se efectúe previamente a la prestación del servicio, en virtud 
de no poder determinar la base de los mismos, dicho pago sehará en el plazo que la presente ley señale al respecto o, en su 
defecto, el mismo día en quesean determinables los derechos. La falta de pago oportuno de los derechos establecidos en el 
presente Título causará recargos de conformidad con lo establecido por el artículo 22 del Código Fiscal del Estado, 
independientemente de la aplicación de las sanciones que señalen las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 58. El cobro de los derechos establecidos en el presente Título III dará lugar, en su caso, al ejercicio de la facultad 
económico coactiva, la cual se ejercerá por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado o la oficina dependiente de la 
misma en cuya jurisdicción hubiera sido prestado el servicio. 
 
ARTÍCULO 59. Los derechos por concepto de constancias, certificaciones, cotejo, búsqueda y copia de documentos, 
legalización y ratificación de firmas, apostillamiento de documentos, resoluciones y opiniones administrativas por servidores 
públicos del Gobierno del Estado, se causarán conforme a la siguiente tarifa: 
 
I. Búsqueda de expedientes y documentos, tres días de salario mínimo; certificación o expedición de copia 
certificada, un día de salario mínimo por hoja. Tratándose de certificación de averiguaciones previas, expedientes de 
procedimientos judiciales o administrativos, se cobrará hasta 15 hojas, 1 día de salario mínimo; hasta 40 hojas, 2 días 
de salario; hasta 70 hojas, 3 días de salario; hasta 105 hojas, 4 días de salario; y de 106 hojas en adelante, 5 días de 
salario mínimo; 
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II. Legalización o ratificación de firmas, por cada firma, tres días de salario mínimo; 
 
III. Resoluciones u opiniones administrativas, sobre documentos, operaciones o trámites y regularizaciones, 3 días de salario 
mínimo; 
 
IV. Apostillamiento de documentos, cinco días de salario mínimo;  
 
V. Otorgamiento de constancia por el registro de título profesional ante el Poder Judicial del Estado, tres días de 
salario mínimo; 
 
VI. Impresión de copias de traslado en los emplazamientos por exhorto en los que se utilice la Comunicación 
Procesal electrónica, 60 centavos por hoja; y 
 
VII. Copia certificada o simple de los registros electrónicos de las audiencias que se llevan a cabo en los procedimientos, 1 día 
de salario mínimo, por cada disco que expida. 
 
ARTÍCULO 60. Los derechos por concepto de adscripción de aspirante, exámenes para obtener la patente de aspirante o el 
fíat de Notario Público, constancia de no inhabilitación para el servicio público y constancia de no antecedentes penales, se 
causarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Por el examen para obtener la patente de aspirante de Notario Público, trescientos días de salario mínimo; 
 
II. Por el examen para obtener el fíat de Notario Público, cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo; 
 
III. Constancia de no inhabilitación par el servicio público, tres días de salario mínimo;  
 
IV. Constancia de no antecedentes penales, tres días de salario mínimo; 
 
V.- En los términos de la Ley del Notariado, por la adscripción de un aspirante a una Notaría Pública, 150 días de salario 
mínimo; y 
 
VI. Por la integración del expediente del aspirante a Notario Público, se pagarán ocho días de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 61. No causarán los derechos establecidos en el artículo 59 de esta ley:  
 
I. Las certificaciones, busca, cotejo y copias de documentos, así como la legalización y ratificación de firmas, comprendidas 
en otros capítulos de este Título;  
 
II. Las certificaciones y copias certificadas expedidas a quejosos para ser exhibidas en juicios de amparo promovidos contra 
actos del Gobierno del Estado. En estos casos deberá expresarse que su expedición se efectúa para ser presentada en el 
juicio de amparo respectivo;  
 
III. Las legalizaciones de firmas solicitadas oficiosamente por las autoridades judiciales en causas criminales y las solicitudes 
también de oficio por otras autoridades a condición, en este último caso, de que no sean para beneficio directo del solicitante 
o de otro particular; y 
 
IV. Las copias certificadas, certificaciones, ratificaciones, cotejo, legalización de firmas, busca de copias de documentos 
solicitados oficiosamente, por servidores públicos del Gobierno del Estado, de los Municipios o de la Federación en ejercicio y 
en cumplimiento de sus funciones. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO 

 
Sección Primera 
del Registro Civil 

 
ARTÍCULO 62. Los derechos por actos del Registro Civil se causarán conforme a la siguiente tarifa: 
 
I. INSCRIPCIONES. 
 
1. Inscripción del reconocimiento de hijo, adopción, defunción o de sentencias dictadas en las informaciones 
testimoniales relativas al nacimiento, defunción y demás hechos y actos previstos en este numeral, un día de salario 
mínimo. La inscripción de hechos relativos al nacimiento, y la expedición de la primer acta certificada de nacimiento, 
para personas de cero a quince años, se hará sin pago alguno de derechos; 
 
2. Inscripción de actas de matrimonio, diez días de salario mínimo; 
 
3. Inscripción de actas de divorcio: 
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a) Expedidas en el país, ocho días de salario mínimo; 
 
b) Expedidas fuera del país, diez días de salario mínimo; y 
 
Cuando los servicios del Oficial del Registro Civil se presten a solicitud del interesado en horas o días inhábiles o en lugar 
distinto a la sede de la oficialía, su inscripción causará una cuota igual al importe de veinticinco días de salario mínimo. 
 
II. REGULARIZACIONES Y CANCELACIONES. 
 
a) El registro de actos celebrados en el extranjero causarán una cuota igual al importe de diez días de salario mínimo; 
 
b) La inscripción de las resoluciones judiciales de cancelación o rectificación de actas del estado civil causarán la cuota igual 
al importe de dos días de salario mínimo; y 
 
c) La corrección de errores en inscripciones causará la cuota igual al importe de tres días de salario mínimo. 
 
III. CERTIFICACIONES. 
 
Las certificaciones de constancias que obren en los libros del registro civil causarán la cuota igual al importe de un día de 
salario mínimo. 
 
IV. DIVORCIO ADMINISTRATIVO. 
 
Por la realización del trámite para la obtención de divorcio administrativo que efectúen las Oficialías del Registro Civil del 
Estado, incluyendo la anotación respectiva para la cancelación del matrimonio, se causará una cuota igual al importe de 30 
días de salario mínimo. 
 
V. DIVERSOS. 
 
a) Por la búsqueda de documentos, dos días de salario mínimo; y 
 
b) Por trámite de actas foráneas, dos días de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 63. En los derechos que se causen por matrimonios a domicilio, los Oficiales del Registro Civil y sus Secretarios, 
tendrán derecho a una participación, los primeros de un 12 por ciento y los segundos de un 7 por ciento. 
       

Sección Segunda 
 

del Registro Público de la Propiedad Inmueble 
 

ARTÍCULO 64. Los servicios que se presten en el Registro Público de la Propiedad Inmueble causarán derechos conforme a 
la siguiente tarifa:  
 
I. La inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas 
o de cualquier otra clase por virtud de las cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de 
bienes inmuebles, o de contratos no mercantiles de enajenación de bienes muebles o inmuebles, sobre el valor 8 al millar; 
 
II. Por la calificación de todo documento que se devuelva sin cumplimentar por carencia u omisión de requisitos, impedimento 
legal o a petición del interesado, cada vez que se presente, el importe de un día de salario mínimo; 
 
III. La inscripción de la escritura constitutiva, cualquier modificación a la misma, aumento de capital social de sociedades 
civiles o asociaciones civiles sobre el capital, 4 al millar, si no se consigna el monto del capital social con el importe de 10 días 
de salario mínimo; 
 
IV. La inscripción de poderes públicos y privados no mercantiles y la sustitución de los mismos, con el equivalente a cinco 
días de salario mínimo, si un solo poderdante designa un sólo apoderado; por cada poderdante o apoderado adicionales se 
cobrará además cuatro días de salario mínimo. 
 
Por la revocación o renuncia de los poderes, por cada una se cobrará cinco días de salario mínimo; 
 
V. La inscripción o anotación de embargos, servidumbres, fianzas o de gravámenes o limitaciones a la propiedad y a la 
posesión de bienes inmuebles y muebles, como consecuencia de contratos, resolución judicial o disposición testamentaria, 4 
al millar; 
 
VI. La inscripción de créditos hipotecarios, refaccionarios y de habilitación o avío otorgados por instituciones de crédito, de 
seguros o de fianzas sobre el importe de la operación, 4 al millar; 
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VII. La inscripción de la constitución del patrimonio familiar y de las informaciones ad-perpetuam, con el importe de cinco de 
salario mínimo; 
  
VIII. La inscripción de testamentos y de constancias relativas a actuaciones en juicios sucesorios, independientemente de los 
derechos por depósito de la inscripción de transmisiones a que haya lugar, con el importe de diez días de salario mínimo; 
 
IX. La inscripción de la condición de resolutoria sobre bienes muebles en los casos de venta, de pacto de reserva de dominio, 
de la prenda en general, de la prenda de frutos pendientes de bienes raíces y de la prenda de títulos de créditos, el 75 por 
ciento de las cuotas que establece la fracción I de este artículo y al practicarse la inscripción complementaria se cobrará el 25 
por ciento restante; 
 
X. La inscripción de fraccionamientos de terrenos, así como de actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o 
administrativas por las que se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, causarán los derechos de inscripción 
siguientes: 
 
a) Lote urbano, siete días de salario mínimo; 
 
b) Lote rústico, cinco días de salario mínimo; 
 
Por la inscripción de la constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, por cada unidad siete días 
de salario mínimo. 
 
XI. El depósito de testamentos y expedición de constancias respectivas, por cada una cinco días de salario mínimo; 
 
XII. La cancelación del registro de cada sociedad civil o asociación civil por extinción de las mismas con el importe de diez 
días de salario mínimo; 
 
XIII. La cancelación de las inscripciones en los casos a que se refieren las fracciones V y VII, con el importe de diez días de 
salario mínimo, por cada anotación; 
 
XIV. La cancelación de las inscripciones relativas a los casos comprendidos en la fracción IX de este artículo, con el importe 
de diez días de salario mínimo; 
 
XV. Búsqueda de documentos, seis días de salario mínimo; certificación o expedición de copia certificada de los mismos o de 
protocolos, un día de salario mínimo; certificado con reserva de prioridad 10 días de salario mínimo; certificado informativo, de 
no propiedad, de única propiedad, índice de titulares e informes, con el importe de seis días de salario mínimo; 
 
XVI. Inscripción en el Archivo General de Notarías: 
 
a) Por el registro de la patente notarial, cien días de salario mínimo; 
 
b) Por el registro de la firma y sello del notario, diez días de salario mínimo; 
 
c) Por el registro de la patente de aspirantes a notarios públicos, diez días de salario mínimo; 
 
d) Por su autorización de cada libro del protocolo notarial, cinco días de salario mínimo; 
 
e) Por la conservación de cada libro y sus anexos (apéndice) del protocolo notarial, un día de salario mínimo; 
 
XVII. Por la inscripción de avisos preventivos de compraventa, hipotecas y donaciones, el importe de diez días de salario 
mínimo, por cada propiedad; 
 
XVIII. Por la inscripción de contratos de mutuo con o sin garantía hipotecaria celebrados entre particulares, 10 días de salario 
mínimo;  
 
XIX. Por la consulta de un legajo, dos días de salario mínimo. 
 
XX. Por la rectificación de documentos expedidos por el Registro Público de la Propiedad Inmueble, siete días de salario 
mínimo; y 
 
XXI. Por la inscripción de los títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional tres días de salario mínimo. 
 
El importe de los derechos señalados en las fracciones I, III, V, VI, IX, y XVIII de éste artículo, en ningún caso será inferior al 
equivalente de dos días de salario mínimo. 
 
Cuando los servicios se presten a través de telefax o cualquier otro medio de comunicación se cobrarán adicionalmente cinco 
días de salario mínimo por hoja. 
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ARTÍCULO 65. Para la determinación y cobro de los derechos que establece el artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. Se tendrá como valor para los efectos de la aplicación de las tasas en los casos relativos a la enajenación de los bienes 
inmuebles, aquel que sirva de base para el cálculo del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles sin deducción 
alguna; en los casos que no se cause dicho impuesto, se tomará como base el valor de los bienes inmuebles determinado en 
el avalúo pericial expedido por la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas del Estado; 
 
II. En las emisiones de las cédulas hipotecarias en que se constituya hipoteca en favor de una institución de crédito, por las 
condiciones, cuotas, derechos y otros conceptos que no puedan determinarse al momento de realizarse la operación, se 
pagará por la inscripción que se haga de dicha hipoteca independiente de la que se constituya a favor de los tenedores de las 
cédulas, la cual causará la cuota correspondiente por cantidad indeterminada; 
 
III. En toda transmisión de bienes o derechos reales que se realice por contrato o por resolución judicial, cuando en ella 
quedan comprendidos varios bienes, se pagará sobre el valor de cada uno de ellos. Si la transmisión comprende varios 
bienes y se realiza por una suma alzada, los interesados determinarán el valor que corresponda a cada uno de dichos bienes, 
a efecto de que sirva de base para el cobro de los derechos, debiendo observarse lo dispuesto en la fracción I de este 
artículo; 
 
IV. En las operaciones sobre bienes inmuebles, sujetos a condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquiera 
otra que deba originar una inscripción complementaria para su perfeccionamiento, se pagará de acuerdo a la tasa establecida 
en la fracción I del artículo 64 de esta ley; 
 
V. Para la aplicación de los derechos comprendidos en la fracción I del artículo 64 de esta ley, en su caso, la nuda propiedad 
y el usufructo se considerará el 50 por ciento de cada uno, del valor del inmueble consignado en el avalúo pericial expedido 
por la Dirección de Catastro. De la misma manera se procederá cuando se trate de derechos de uso, rentas vitalicias y otros 
casos similares; 
 
VI. Cuando se trate de contratos, demandas o resoluciones que se refieren a prestaciones periódicas, el valor se determinará 
en la suma de estas, si se puede determinar exactamente su cuantía, en caso contrario se tomará como base, la cantidad que 
resulte, haciendo el cómputo por un año; y 
 
VII En los casos en que los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio no se 
encuentren expresamente previstos en esta Sección, los derechos que a ellos corresponda se causarán por asimilación, 
aplicando las disposiciones relativas a casos con los que guarden semejanza. 
 
ARTÍCULO 66. Se exime del pago de los derechos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, a los contribuyentes 
domiciliados en el Estado, en los siguientes supuestos: 
 
I. Por la inscripción de las escrituras de terrenos que no excedan de 250 metros cuadrados y que hayan sido adquiridos a 
través de programas que implemente el Gobierno del Estado, por sí o a través de sus entidades. 
 
Para que se otorgue el beneficio señalado, el contribuyente debe acreditar no ser propietario de otro bien inmueble con 
constancia expedida por el Instituto Registral y Catastral del Estado. 
 
II. Por la parte que exceda al importe de 3 días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, a los causados por 
la inscripción de actos traslativos de dominio y de garantías reales o fiduciarias, cuando la adquisición consista en terrenos 
que se destinen a la construcción de casas habitación, así como adquisición de vivienda, siempre y cuando la superficie de 
terreno no exceda de 250 metros cuadrados y la construcción no tenga una superficie mayor a los 100 Metros cuadrados y se 
contraten a través de los programas de apoyo a la vivienda que se instrumenten por los Gobiernos Federal, del Estado y sus 
Municipios, así como sus organismos descentralizados; así como las adquiridas con créditos otorgados por instituciones 
financieras o concedido por los patrones a sus trabajadores. Dicha exención será aplicable sólo a aquellas personas físicas 
que no posean otra propiedad, lo cual acreditarán con constancia expedida por la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio; 
 
III.- Por la inscripción de la cancelación de reserva de dominio solicitada por los organismos citados en la fracción anterior; 
 
IV. Por la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales pertenecientes, al Gobierno del Estado, sus organismos 
descentralizados y a los Municipios; 
 
V. Por la inscripción de títulos dentro del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en propiedad o posesión 
particular en el territorio del Estado, que permita la reinscripción al programa de Apoyos Directos al Campo, de los predios 
rurales privados, con superficies elegibles, carentes de documentación y libre de toda litis, que ya estén inscritos en dicho 
Programa, sin importar el nombre de éste; 
 
VI. Por la inscripción de avisos preventivos de compra-venta, hipoteca o donaciones; 
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VII.- Por la inscripción de fraccionamiento de terrenos, así como los actos, contratos, convenios o resoluciones por las que se 
lotifique o relotifique, divida o subdivida un inmueble, que por cualquier medio los organismos encargados de regularización 
de la tenencia de la tierra, federales, estatales o municipales, realicen o efectúen para regularizar la tenencia de la tierra a sus 
ocupantes, mediante su enajenación; y 
 
VIII. Por la inscripción de títulos de predios urbanos en tierras ejidales, tramitados a través de un organismo gubernamental. 
 
ARTÍCULO 67. No se causarán los derechos a que se refieren los artículos 65 y 68 de esta Ley por los informes que soliciten 
las autoridades judiciales por causa penales o juicios de amparo o por la expedición de copias certificadas, certificaciones, la 
inscripción de la cancelación de algún gravamen, la inscripción de la aclaración o corrección a documentos previamente 
inscritos, búsqueda de documentos e informes que soliciten oficialmente los servidores públicos del Gobierno del Estado en 
ejercicio de sus facultades como autoridades. Tampoco se causarán los derechos por la inscripción de embargos de bienes 
solicitados por dichos servidores públicos cuando se declare que dicho embargo se realiza para proteger o salvaguardar el 
patrimonio del Estado, garantizar el interés fiscal del mismo o los casos que se requieran otorgar como garantía los bienes 
propiedad del Gobierno del Estado. 
 

 
Sección Tercera 

 
del Registro Público del Comercio 

 
ARTÍCULO 68. Los servicios que se presten en el Registro Público del Comercio causarán derechos de acuerdo con la 
siguiente tarifa: 
 
I. El examen de todo documento, sea público o privado, que se presente al Registro para su inscripción, cuando se rehúse 
éste por no ser inscribible o cuando por otros motivos se devuelva sin inscribir, dos días de salario mínimo; 
 
II. La inscripción de documentos cuyo tenor y autenticidad deban hacerse notorios en los términos que lo dispone el artículo 
16 fracción II del Código de Comercio, con el importe de cien días de salario mínimo; 
 
III. La inscripción de las escrituras constitutivas de Sociedades Mercantiles, o de las relativas a aumento de su capital social, 
se cobrarán sobre el monto del capital social o de los aumentos del mismo 8 al millar; 
 
IV La inscripción de las modificaciones a la escritura constitutiva de Sociedades Mercantiles, siempre que no se refiera a 
aumento de capital social, con el importe de cuatro días de salario mínimo; 
 
V. La inscripción de actas de asamblea de socios o de juntas de administradores con el importe de diez días de salario 
mínimo; 
 
VI. El depósito del programa a que se refiere el artículo 92 de la Ley General de Sociedades Mercantiles con el importe de 
cuatro días de salario mínimo; 
 
VII. Por la inscripción del acta de emisión de bonos y obligaciones de Sociedades Anónimas, se cobrarán las cuotas que 
correspondan, conforme a la fracción III de esta Tarifa; 
 
VIII. La inscripción de los acuerdos de fusión o escisión de sociedades, con el importe de cuatro días de salario mínimo; 
 
IX. La inscripción de los acuerdos de disolución o liquidación de sociedades mercantiles con el importe de cuatro días de 
salario mínimo, aún en el caso en que se lleven a cabo en un solo acto; 
 
X. En los casos de las fracciones VIII y IX de este artículo, si como consecuencia de la liquidación, fusión o escisión de la 
sociedad, se adjudican bienes inmuebles, los derechos se causarán conforme a lo dispuesto en los artículos 65 fracción I y 66 
fracción I de esta Ley; 
 
XI. La inscripción de poderes mercantiles y sustitución de los mismos, otorgados dentro o fuera del Estado, con el equivalente 
a diez días de salario mínimo si un solo poderdante designa un solo apoderado; por cada poderdante o apoderado adicional 
se cobrará además tres días de salario mínimo. 
 
Por la revocación o renuncia de los poderes, por cada una se cobrará diez días de salario mínimo. No se causarán los 
derechos previstos en esta fracción cuando los poderes que se otorguen a los administradores o gerentes de sociedades 
mercantiles, consten en las escrituras constitutivas o modificatorias de dichas sociedades. 
 
XII. Por la inscripción y revocación de poderes diferentes a los anteriores, con el importe de cuatro días de salario mínimo; 
 
XIII. La inscripción de habilitación de edad, licencia y emancipación para ejercer el comercio, licencia marital o el requisito 
que, en su defecto necesite la mujer para los mismos fines, la revocación de unos y otros y las escrituras y documentos a que 
se refieren las fracciones X y XI del artículo 21 del Código de Comercio con el importe de diez días del salario mínimo; 
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XIV. La inscripción de contratos mercantiles de cualquier clase, derivados de los actos enumerados en el artículo 75 del 
Código de Comercio, sobre el valor 8 al millar; 
 
XV. Por inscripción de créditos hipotecarios, refaccionarios y de habilitación o avío, otorgados por instituciones de crédito, de 
seguros, de fianzas, sobre el importe de la operación 4 al millar; 
 
XVI. La inscripción de resoluciones judiciales en que se declare una quiebra o se admita una liquidación judicial, con el 
importe de diez días de salario mínimo; 
 
XVII. Búsqueda de documentos seis días de salario mínimo; certificaciones o copia certificada, un día de salario mínimo; 
 
XVIII. Anotaciones de fianzas, contra-fianzas, u obligaciones solidarias con el fiador, para el solo efecto de comprobar la 
solvencia del fiador, con fiador u obligado solidario, el importe de diez días de salario mínimo; y 
 
XIX. Por el registro del sello y firma que deben efectuar los corredores públicos en los términos de la Ley Federal de 
Correduría Pública, diez días de salario mínimo; 
 
XX. Por la aclaración de los actos realizados por el Registro Publico del Comercio cinco días de salario mínimo; y 
 
XXI. Por la cancelación de los actos realizados por el Registro Público del Comercio cinco días de salario mínimo. 
 
El importe de los derechos señalados en las fracciones III, VII, XIII y XIV, de esta ley, en ningún caso será inferior al 
equivalente a diez días de salario mínimo. 
 
Artículo 69. Para la determinación y cobro de los derechos que establece el artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. Cuando un mismo título origine dos o más inscripciones, los derechos se causarán por cada una de ellas; 
 
II. En los casos en que un título tenga que inscribirse en varias ocasiones, la cotización se hará separadamente por cada una 
de ellas; 
 
III. En los contratos en los que medie condición suspensiva resolutoria, reserva de propiedad o cualquier otra modalidad que 
deba originar una inscripción complementaria para su perfeccionamiento, se pagará el 75 por ciento de lo que corresponda de 
acuerdo con el artículo anterior, y al practicarse la inscripción complementaria, el 25 por ciento restante; 
 
IV. Cuando deban hacerse inscripciones de distintas operaciones que se derivan de la constitución o disolución de una 
Sociedad Mercantil, salvo el caso previsto en la fracción X del Artículo 68, se deberán cobrar derechos exclusivamente por la 
inscripción que se haga en la Sección de Comercio; 
 
V. Los contratos que tengan prestaciones periódicas se valuarán en la suma de éstos, si se puede determinar exactamente su 
cuantía; en caso contrario por lo que resultare, haciendo el cómputo por un año; y 
 
VI. En los casos no previstos expresamente en el artículo anterior, los derechos por servicios, que se presten en el Registro 
Público de Comercio, se causarán por asimilación, en los términos de las fracciones relativas, a casos con los que guarden 
semejanza; 
 
ARTÍCULO 70. No se causarán los derechos a que se refiere el artículo 68 por las inscripciones de las Sociedades 
Cooperativas Escolares. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 71. Los servicios que prestan las autoridades educativas del Estado causarán derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 
 
I. Certificación de estudios: 
 
1. Certificación de estudios de nivel básico, 75 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
2. Certificación de estudios de nivel medio superior, tres días de salario mínimo; 
 
3. Expedición de duplicado de certificado de estudios básicos y nivel medio-superior, 75 por ciento de un día de salario 
mínimo; y 
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4. Expedición de duplicado de certificado de estudios de nivel superior, dos días de salario mínimo. 
 
II. Exámenes: 
 
1. Examen a título de suficiencia en estudios de nivel básico, 75 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
2. Examen extraordinario de regularización en estudios de nivel básico y medio superior, 50 por ciento de un día de salario 
mínimo; y 
 
3. Examen extraordinario de regularización en estudios de nivel superior, un día de salario mínimo. 
 
III. Diplomas: 
 
1. Expedición de diploma de estudios básicos y nivel medio-superior, 75 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
2. Expedición de diploma de estudios superiores, tres días de salario mínimo. 
 
IV. Revalidaciones: 
 
1. Revalidación de estudios de primaria, 50 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
2. Revalidación de estudios de secundaria por grado, 50 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
3. Revalidación de estudios de preparatoria, cinco días de salario mínimo; y 
 
4. Revalidación de estudios de nivel superior, quince días de salario mínimo. 
 
V. Revisión de estudios: 
 
1. Revisión de estudios en nivel de estudios básico, 25 por ciento de un día de salario 
mínimo; y 
 
2. Revisión de estudios en nivel de superior, 50 por ciento de un día de salario mínimo. 
 
VI. Diversos: 
 
1. Expedición de carta de docencia, 25 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
2. Legalización de documentos de Universidad y Normal Superior, 75 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
3. Comprobación de cumplimiento de requisitos en estudios de nivel primaria, 25 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
4. Comprobación de cumplimiento de requisitos en estudios de nivel secundaria, 50 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
5. Corrección de nombre en nivel de estudios básico, 25 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
6. Comprobación de cumplimiento de requisitos en estudios de nivel medio superior y superior, un día de salario mínimo por 
alumno. 
 
VII. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de: 
 
1. Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo medio superior y superior, por programa académico, 130 días de 
salario mínimo; 
 
2. Cambio a cada plan y programa de estudio de tipo medio superior y superior con reconocimiento de validez oficial, 55 días 
de salario mínimo; y 
 
3.  Cambio o ampliación de domicilio, establecimiento de un plantel adicional, respecto de cada plan de estudios con 
reconocimiento de validez oficial, 50 días de salario mínimo.   
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 
 

ARTÍCULO 72. Los servicios que se presten por las autoridades catastrales del Estado, causarán derechos conforme a la 
siguiente tarifa: 
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I. REGISTROS CATASTRALES. 
 
1. Revisión, cálculo y registro sobre planos de fraccionamiento o lotificaciones, por metro cuadrado; 
 
a) Urbanos en general, 0.50 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
b) Urbanos, Viviendas Populares, 0.25 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
c) Campestres o industriales, 0.25 por ciento de un día de salario mínimo. 
 
2. Revisión, cálculo, aprobación y registro sobre planos de predios. 
 
a) Urbanos y suburbanos, sobre el valor catastral, 1 al millar; 
 
b) Rústico cuyo valor no exceda de cinco días de salario mínimo, 2.5 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
c) Rústico cuyo valor catastral sea superior a 5 días de salario mínimo, pagarán la cuota del inciso anterior y sobre el 
excedente de dicho valor el 1.5 por ciento. 
 
3. Revisión, cálculo, aprobación y registro de manifiestos de propiedad, un día de salario mínimo. 
 
II. CERTIFICACIONES CATASTRALES. 
 
a) Las certificación de registro sobre planos de predios proporcionados por los contribuyentes, tres días de salario mínimo; 
 
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 de la Secretaría de Finanzas, tres días de salario mínimo; y 
 
c) Búsqueda de documentos catastrales, tres días de salario mínimo. 
 
III. AVALUOS PERICIALES. 
 
Sobre el valor de los mismos, 2 al millar en ningún caso el importe a pagar será menor de tres días de salario mínimo. 
 
IV. SERVICIOS TOPOGRAFICOS. 
 
1. Deslinde de predios urbanos, por metro cuadrado, 5 por ciento de un día de salario mínimo. 
 
2. Deslinde de predios suburbanos y rústicos, por hectárea: 
 
a) Terrenos planos desmontados 50 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
b) Terrenos planos con monte 60 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
c) Terrenos con accidentes topográficos desmontados 70 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
d) Terrenos con accidentes topográficos con monte 80 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
e) Terrenos accidentados un día de salario mínimo. 
 
3. Para los dos incisos, anteriores, cualquiera que sea la superficie del predio, el importe de los derechos no podrá ser inferior 
a cinco días de salario mínimo. 
 
4. Dibujo de planos topográficos urbanos, escalas hasta 1:500: 
 
a) Tamaño del plano hasta de 30 x 30 centímetros, cinco días de salario mínimo; y 
 
b) Sobre el excedente del tamaño anterior, por decímetro cuadrado o fracción 10 por ciento de un día de salario mínimo. 
 
5. Dibujo de planos topográficos suburbanos y rústicos, escalas mayor a 1:500: 
 
a) Polígono de hasta seis vértices, cinco días de salario mínimo; 
 
b) Por cada vértice adicional 10 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
c) Planos que exceden de 50 x 50 centímetros sobre los incisos anteriores, causarán derechos por cada decímetro cuadrado 
adicional o fracción 10 por ciento de un día de salario mínimo. 
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6. Localización y ubicación del predio tres días de un salario mínimo. 
 
V. SERVICIOS DE COPIADO. 
 
1. Copias heliográficas de planos que obren en los archivos de la Secretaría de Finanzas del Estado: 
 
a) Hasta de 30 X 30 centímetros dos días de salario mínimo; y 
 
b) En tamaños mayores, por cada decímetro cuadrado adicional o fracción 1 al millar de un día de salario mínimo. 
 
2. Copias fotostáticas de planos o manifiestos que obren en los archivos de la Secretaría de Finanzas del Estado, hasta 
tamaño oficio, 20 por ciento de un día de salario mínimo. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS SERVICIOS PARA EL CONTROL VEHICULAR 
 
ARTÍCULO 73. Con base en las tarifas previstas en este precepto, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y oficinas autorizadas, hará efectivos los derechos por: 
 
I.- Servicios de control vehicular, que se prestan: 
 
a).-  Por ingreso  o refrendo anual en el padrón de vehículos de motor o remolques, dieciocho días de salario mínimo; y 
 
b).- Por expedición, reposición o canje de placas de vehículos  de motor o remolques, de servicio particular y del servicio 
público de transporte cinco días de salario mínimo; 
 
Las personas físicas o morales que adquieran vehículos de motor o remolques, nuevos o usados, que no cuenten con placas 
vigentes del Estado de Tamaulipas, deberán efectuarlo dentro de los quince días siguientes a la fecha de adquisición. 
 
II. .- Por la asignación del número de control vehicular y de la documentación correspondiente a vehículos del servicio público 
de transporte: 
 
1.- Pasajeros: 
 
a).-  Sitio, treinta y seis días de salario mínimo 
 
b).- Libre, treinta y seis días de salario mínimo; y 
 
c).- De ruta, treinta y seis días de salario mínimo. 
 
 
2.- Especializados: 
 
a).- Escolar, treinta y seis días de salario mínimo; 
 
b).- Personal, sesenta y cuatro días de salario mínimo; 
 
c).- Turístico y diversiones, treinta y seis días de salario mínimo; 
 
d).- Servicio de Emergencia particulares, treinta y seis días de salario mínimo; y 
 
e).- Funerarios, treinta y seis días de salario mínimo. 
 
 
3.- Carga: 
 
a).- Materiales y sustancias, treinta y seis días de salario mínimo; 
 
b).- Mudanzas, treinta y seis días de salario mínimo; 
 
c).- De grúas y plataformas, cien días de salario mínimo 
 
d).- De Mensajería y valores, cien días de salario mínimo; y 
 
e).- Reparto de productos o servicios, treinta y seis días de salario mínimo. 
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Los derechos comprendidos en esta fracción y la anterior, deberán pagarse dentro de los seis primeros meses del 
año, de conformidad con las disposiciones de las autoridades correspondientes. 
 
III. El cambio de características y de modalidad, de vehículos que prestan el servicio público de transporte  causan los 
derechos previstos en la fracción II de este artículo y deberán pagarse en el momento  de su autorización; 
 
IV. Por la expedición de placas de demostración, cincuenta días de salario mínimo. Estas placas solo podrán expedirse a 
empresas que demuestren operar como comercializadoras habituales de vehículos; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Por la expedición de la constancia de cumplimiento de requisitos para la obtención de concesiones y permisos para la 
prestación del servicio público del transporte, así como para la prórroga de su vigencia, cien días de salario mínimo, por cada 
unidad; 
 
VII. Por la autorización para la cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación del servicio 
público de transporte, cien días de salario mínimo, por cada unidad; 
 
VIII. Por el otorgamiento de permiso para la prestación del servicio privado de transporte de pasajeros y de carga en el 
Estado, treinta días de salario mínimo, por cada unidad; 
 
IX. Por el otorgamiento de permisos ocasionales para el transporte de carga, diez días de salario mínimo, por cada vehículo, 
por día; 
 
X. Por la certificación de los términos de referencia para realizar estudios técnicos para la autorización de modificaciones de 
recorrido y nuevas rutas, doscientos días de salario mínimo; 
 
XI. Por la expedición de licencia de chofer para conducir vehículos en los que se preste el servicio público del transporte, diez 
días de salario mínimo; 
 
XII. Por la expedición del tarjetón de identidad del conductor de vehículos de servicio  público, cuatro días de salario mínimo; 
 
XIII. Por la autorización de modificaciones de recorrido y de nuevas rutas del servicio público de transporte de pasajeros, 
doscientos cincuenta días de salario mínimo; 
 
XIV. Por la aplicación de exámenes a los choferes del servicio público de transporte se cobrará lo siguiente: 
 
a) Certificación de exámenes de conocimiento, aptitud y pericia, diez días de salario mínimo; 
 
b) Examen físico, médico y psicológico, cinco días de salario mínimo; y 
 
c) Examen toxicológico, diez días de salario mínimo; 
 
XV. Por reposición de la tarjeta de circulación y por el trámite de la solicitud de baja, en el control vehicular, en cada caso seis 
días de salario mínimo; si la solicitud de baja en el control vehicular corresponde a un vehículo con placas de otra entidad 
federativa, se pagarán diez días de salario mínimo; 
 
XVI. Por la expedición de permiso provisional de circulación para el servicio particular, seis días de salario mínimo; 
 
XVII. Por la expedición de licencia para chofer, automovilista o motociclista, ocho días de salario mínimo; dicha 
licencia tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de su expedición.  
 
XVIII. Envío de documentación oficial a domicilio ubicado en el Estado, un día y medio de salario mínimo; 
 
XIX. Búsqueda de registro vehicular en otras entidades federativas, dos días de salario mínimo, por cada búsqueda; y 
 
XX. Por la expedición de Cédula de Inspección vehicular, documental y mecánica, tres días de  salario mínimo; y 
 
XXI. Por la expedición de la cedula de emisión de gases contaminantes, cuatro días de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 74. Se exime del pago de los derechos previstos por el artículo anterior, en los siguientes términos: 
 
I. De un 50 por ciento a los comprendidos en las fracciones I, inciso a) y b), en una sola ocasión por año, tratándose 
de vehículos cuyos propietarios sean adultos mayores, así como jubilados y pensionados domiciliados en el Estado. 
Tratándose de vehículos que se les asignen placas de circulación con identificación de “discapacitado”, lo cual solo 
se podrá autorizar a personas físicas con discapacidad motriz permanente, en una sola ocasión por año y que de 
acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Tamaulipas, se eximirá el 100 por ciento; en el caso de que la persona propietaria del vehículo no sea la persona 
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discapacitada, pero que acredite la utilización del mismo para el transporte y ejecución de las actividades cotidianas 
que debe realizar una persona con capacidades diferentes, se le otorgarán las placas con identificación de 
“discapacitado”, pero no se aplicará la exención del pago de derechos por servicios para el control vehicular, siendo 
efectivo su pago normal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; y 
 
II. De un 50 por ciento, a los comprendidos en la fracción XVII; tratándose de adultos mayores, así como a los jubilados y 
pensionados domiciliados en el Estado. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ARTÍCULO 75. Por los servicios de prevención y control de la contaminación del medio ambiente, se pagarán las siguientes 
cuotas, considerando en lo aplicable la siguiente clasificación por número de trabajadores: 
 

 
Tamaño sector de la  economía 
 
Micro 
 

Industria 
 
0-10 

Comercio 
 
0-10 

Servicios 
 
0-10 

 
Pequeña 

 
11-50 

 
11-30 

 
11-50 

 
Mediana 

 
51-250 

 
31-100 

 
51-100 

 
 
I. Por los servicios de registro de descarga de aguas residuales, conforme a la siguiente tarifa: 
 
1. Por tipo de empresas: 
 
a) Microempresa, doce días de salario mínimo; 
 
b) Pequeña empresa, noventa y seis días de salario mínimo; 
 
c) Mediana empresa, ciento cincuenta y cinco días de salario mínimo; 
 
d) Gran empresa, ciento noventa y ocho días de salario mínimo. 
 
2. Por la aplicación de Características Particulares de Descarga, conforme a la siguiente tarifa: 
 
a) Microempresa, un día de salario mínimo por parámetro a exentar; 
 
b) Pequeña empresa, dos días de salario mínimo por parámetro a exentar; 
 
c) Mediana empresa, tres días de salario mínimo por parámetro a exentar; y 
 
d) Gran empresa, cuatro días de salario mínimo por parámetro a exentar. 
 
3. Por copia de registros de descarga de aguas residuales otorgado, un día de salario mínimo;  
 
4. Por cambio de razón social, tres días de salario mínimo; y 
 
5. Por copia de otorgamiento de características particulares de descarga otorgados, un día de salario mínimo. 
 
6. Por el análisis de las descargas de aguas residuales, hasta 96 días de salario mínimo; 
 
II. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
1. Por la recepción y evaluación del informe preventivo, ochenta días de salario mínimo; 
 
2. Por la recepción y evaluación de la manifestación del impacto ambiental ciento treinta días de salario mínimo; 
 
3 Por la revalidación de evaluación del impacto ambiental, veinte días de salario mínimo; 
 
4.- Por el otorgamiento de la autorización de manejo y para la operación de sitios de disposición final de residuos de manejo 
especial, doscientos un días de salario mínimo. 
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5. Resolutivos de impacto ambiental, diez días de salario mínimo 
 
a) Informe preventivo, cuatro días de salario mínimo; 
 
b) Modalidad General, seis días de salario mínimo; y 
 
c) Modalidad específica, ocho días de salario mínimo. 
 
6. Evaluación del estudio de riesgo, setenta y cinco días de salario mínimo. 
 
7.- Por la realización de las visitas técnicas en los procesos de evaluación, veinticinco días de salario mínimo. 
 
III. Por el derecho de ingreso de visitantes ecoturistas a las áreas naturales protegidas, declaradas por el Titular del Ejecutivo 
Estatal: 
 
1. Adultos, medio día de salario mínimo; 
 
2. Menores de 13 años, 20 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
3. Vehículos automotores: 
 
a) Automóviles y motocicletas, un día de salario mínimo; 
 
b) Camionetas, 3 días de salario mínimo; y 
 
c) Camiones y ómnibus, 5 días de salario mínimo. 
 
Tratándose de profesores, estudiantes e investigadores pagarán el 50 por ciento del derecho correspondiente. 
 
IV. Por el uso de instalaciones del Gobierno del Estado en áreas naturales protegidas, por cada día y por persona: 
 
1. Visitante ecoturista, 3 días de salario mínimo; 
 
2. Estudiantes e investigadores un día y medio de salario mínimo. 
 
V. Por el uso de áreas destinadas a campismo, dentro de las áreas naturales protegidas, un día de salario mínimo por 
persona y por cada día; 
 
VI. Por la concesión de servicios en áreas ecológicas protegidas, hasta 415 días de salario mínimo; 
 
VII. Por los estudios de flora y fauna silvestres, el 20 por ciento de un día de salario mínimo por hectárea; 
 
VIII.- Por la evaluación de los estudios de daños ambientales, quinientos días de salario mínimo; sin perjuicio de las multas y 
otras sanciones a que se hiciera acreedor; 
 
IX.- Por la autorización para la recolección y transporte de residuos de manejo especial para empresas prestadoras de 
servicios, por unidad motora y capacidad de carga siguientes; 
 
1. Menos de 5 toneladas de capacidad de carga, treinta días de salario mínimo; 
 
2. De 5 toneladas hasta 15 toneladas de capacidad de carga, cuarenta y un días de salario mínimo; 
 
3. Más de 15 toneladas de capacidad de carga, cincuenta y dos días de salario mínimo. 
 
X. Por la inscripción en el Registro Estatal Ambiental, se pagarán las siguientes cuotas:  
 
1. Microempresa, once días de salario mínimo; 
 
2. Pequeña empresa, cuarenta y ocho días y medio de salario mínimo; 
 
3. Mediana Empresa, setenta y siete días y medio de salario mínimo; y 
 
4. Gran empresa, noventa días de salario mínimo. 
 
XI. Por el cambio de Registro Estatal Ambiental, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
1. Microempresa, once días de salario mínimo; 
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2. Pequeña empresa, cuarenta y ocho días y medio de salario mínimo; 
 
3. Mediana empresa, setenta y siete días y medio de salario mínimo;  y 
 
4. Gran empresa, noventa días de salario mínimo. 
 
Por la evaluación de cédulas de operación anual presentadas en forma extemporánea cuarenta días de salario mínimo.  
 
En el caso de la evaluación de cédulas de operación anual de las que no se hayan presentado reportes anteriores, sesenta 
días de salario por periodo anual no reportado. Las empresas que inicien operaciones durante el año calendario y quieran 
obtener el Registro Estatal Ambiental después de la fecha límite de entrega, solo efectuarán el pago por inscripción. 
 
XII.  Por el otorgamiento de licencia, autorización o concesión para el establecimiento y funcionamiento de un centro de 
verificación de contaminantes atmosféricos generados por fuentes móviles, así como por cada unidad móvil, mil días de 
salario mínimo, según se trate. 
 
Dicho cobro se realizará anualmente durante la vigencia de la licencia, autorización o concesión otorgada. 
 
XIII. Por los servicios de verificación vehicular de medición de los niveles de contaminación por vehículos automotores: 
 
1.- Por vehículos particulares a gas o gasolina, cuatro días de salario mínimo; 
 
2.- Por vehículos de transporte público a gas o gasolina, cinco días de salario mínimo; 
 
3.- Por los vehículos particulares a diesel, seis días de salario mínimo; 
 
4.- Por vehículos de transporte público a diesel, siete días de salario mínimo; y 
 
5.-Por la expedición del holograma correspondiente, hasta tres días de salario mínimo. 
 
XIV. Por la explotación y aprovechamiento de recursos minerales o sustancias no reservadas a la Federación, un quince por 
ciento de un día de salario mínimo por metro cúbico proyectado a utilizarse. 
 
XV. Por el registro en el Padrón de Prestadores de Servicios Técnicos en Materia Ambiental, cincuenta días de salario 
mínimo. 
 
XVI.- Por la recepción, evaluación y resolución de los permiso de operación de fuentes fijas y estacionarias emisoras de 
contaminantes de competencia estatal, veinte días de salario mínimo; 
 
XVII.- Por la actualización o modificación en el permiso de operación de fuentes fijas y estacionarias emisoras de 
contaminantes de competencia estatal, diez días de salario mínimo; y 
 
XVIII.- Por la recepción, evaluación y resolución de la autorización para el almacenamiento temporal o para un centro de 
acopio de residuos de manejo de residuos de manejo especial, veinte días de salario mínimo; y 
 
XIX.- Por prórroga de la autorización para la recolección y transporte de residuos de manejo especial cuando no exista 
modificación a la autorización, un veinte por ciento de un día de salario mínimo por unidad de motor y capacidad de carga que 
corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 76. Derogado. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DERECHOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL DESARROLLO 
URBANO 

 
ARTÍCULO 77. Los servicios prestados por administración y control del desarrollo urbano se causarán, por certificación, 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Expedición de certificados de uso de suelo: 
 
1. Habitacional, cinco días de salario mínimo; y 
 
2. Otros, veinte días de salario mínimo. 
 
II. Expedición de certificados de destino, dos días de salario mínimo. 
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ARTÍCULO 78. Por la revisión y, en su caso, aprobación de anteproyectos de fraccionamientos, se causarán, por metro 
cuadrado o fracción del área vendible: 
 
I. Habitacional Residencial: 
 
1. Fraccionamientos, 3 por ciento de día de salario mínimo; y 
 
2. Relotificaciónes, 5 por ciento de día de salario mínimo. 
 
II. Habitacional Medio: 
 
1. Fraccionamientos, 1.5 por ciento de día de salario mínimo; y 
 
2. Relotificaciones, 3 por ciento de día de salario mínimo. 
 
III. Habitacional Popular: 
 
1. Fraccionamientos, .80 por ciento de día de salario mínimo; y 
 
2. Relotificaciones, 1.5 por ciento de día de salario mínimo. 
 
IV. Agropecuario, 2 por ciento de día de salario mínimo; y 
 
V. Régimen de propiedad en condominio habitacional, 4 por ciento de día de salario mínimo. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DERECHOS DE COOPERACION 
 

ARTÍCULO 79. Se causarán derechos por cooperación para ejecución de obra de interés público en términos de la Ley de 
Derechos de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés-Público. 
 
ARTÍCULO 80. Los propietarios o poseedores de predios que se encuentren dentro del área de beneficio de las obras 
públicas, causarán los derechos de cooperación que establece el Decreto citado en el artículo anterior. 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
DE LOS SERVICIOS DIVERSOS 

 
ARTÍCULO 81. Por la expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales que enajenan total o 
parcialmente al público en general bebidas alcohólicas, se causarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Restaurantes, bares de los hoteles y moteles, restaurantes bar, bares, cafés cantantes, centros de espectáculos, centros 
recreativos y deportivos o club, casino, círculo o club social, salones de recepción, billares y boliches, con el importe de 
cuatrocientos días de salario mínimo. Los cabarets, centros nocturnos y discotecas, con el importe de mil quinientos días de 
salario mínimo; 
 
II. Loncherías, fondas, coctelerías, taquerías, cenadurías, comedores y otros establecimientos similares que tengan por giro la 
venta y consumo de alimentos no comprendidos en la fracción anterior, con el importe de ciento cincuenta días de salario 
mínimo; 
 
III. Supermercados, con el importe de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo; 
 
IV. Minisúperes y abarrotes, con el importe de doscientos días de salario mínimo. Licorerías, depósitos, agencias, 
subagencias, expendios, almacenes, bodegas, envasadoras y distribuidoras, con el importe de cuatrocientos días de salario 
mínimo; 
 
V. Cantinas, tabernas, cervecerías y otros establecimientos similares no comprendidos en la fracción I de este artículo, con el 
importe trescientos días de salario mínimo; 
 
VI. Permisos para eventuales, como los que se instalan en ferias, bailes, kermesses, salones de baile y eventos deportivos, 
con el importe de 30 días de salario mínimo, por fecha; y 
 
VII. Por el trámite de la solicitud de expedición de licencia que se devuelva sin otorgar por carencia u omisión de requisitos o 
impedimento legal, diez días de salario mínimo. 
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Cuando por primera vez se expida licencia para la enajenación de bebidas alcohólicas en el segundo semestre del año, se 
aplicará el 50 por ciento del importe. 
 
ARTÍCULO 82. Por los servicios para el control en el Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el 
Desarrollo Urbano, se pagará el 1.50 porciento de un día de salario mínimo, por metro cuadrado o fracción del área del predio. 
 
ARTÍCULO 83. Por el levantamiento geográfico y posicionamiento satelital en la red geodésica estatal de cualquier predio en 
la entidad, georeferenciado de acuerdo a la zona, se pagará: I. Zona Norte, los municipios de Nuevo Laredo, Mier, Camargo, 
Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, sesenta días de salario 
mínimo, por vértice; 
 
II. Zona Centro, el municipio de Victoria, quince días de salario mínimo, por vértice; y 
 
III. Zona Sur, los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, cuarenta y cinco días de salario mínimo, por vértice. 
 
En los municipios no comprendidos en las fracciones anteriores se pagará, cuarenta y cinco días de salario mínimo, por 
vértice. 
 
ARTÍCULO 84. Por la expedición de los documentos siguientes: 
 
I.- Compendios de planes que componen el Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo 
Urbano, en archivos digitales, se pagarán doscientos diez días de salario mínimo; 
 
II.- Plan o Programa que forme parte del Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano, 
en archivos digitales, se pagarán catorce días de salario mínimo. Si se proporciona en impresión a color, en papel esencial, 
tamaño .90 x 1.20 m.; se pagarán setenta días de salario mínimo por hoja o cara impresa; 
 
III.- Los que integran el Registro Estatal del Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado, versión estatal completa, en archivos 
digitales, se pagarán doscientos diez días de salario mínimo; 
  
IV.- Los que integran el Registro Estatal del Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado, en archivos digitales, de cada municipio, 
se pagarán catorce días de salario mínimo; y 
 
V. Impresión a color de cartografía con valor histórico, artístico y cultural en papel especial, tamaño .90 x 1.20 m., se pagarán 
sesenta días de salario mínimo por hoja o cara impresa. 
 
ARTÍCULO 85. Los servicios proporcionados en materia de protección civil y de seguridad privada, causarán derechos 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la prestación de servicios por la elaboración de estudios y/o manifestaciones de: 
 
1. Impacto ambiental, treinta días de salario mínimo; y 
 
2. Análisis de riesgo ambiental, treinta días de salario mínimo, 
 
II. Por la emisión de dictámenes y/o resoluciones de análisis de riesgo, de treinta hasta trescientos días de salario mínimo; 
 
III. Por la certificación de los programas de seguridad de los establecimientos en que se reúnan personas que puedan correr 
riesgos por eventos de emergencia, de cincuenta, hasta trescientos días de salario mínimo; 
 
IV. Capacitación a empresas privadas, de cincuenta hasta trescientos días de salario mínimo; 
 
V. Por la capacitación, actualización, especialización y profesionalización de integrantes de empresas privadas de protección 
y vigilancia se pagarán, diariamente por cada elemento, el importe equivalente a seis días de salario mínimo; y 
 
VI. Por la certificación anual a empresas privadas que presten servicios de protección y vigilancia, se pagará el importe 
equivalente a ciento cuarenta y cinco días de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 86. Por la expedición de constancia de cumplimiento de requisitos para la celebración de eventos de regulación 
especial, el importe equivalente a sesenta días de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 87. Por los servicios de almacenaje de bienes en bodegas o locales proporcionados por el Gobierno del Estado, 
se pagarán derechos de almacenaje un día de salario mínimo, por cada día, por metro cúbico. 
 
ARTÍCULO 88. El servicio por publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, causará derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 
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I. PRECIO DEL PERIODICO OFICIAL. 
 
1. Ejemplar del día, 30 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
2. Ejemplar atrasado, 60 por ciento de un día de salario mínimo; 
 
3. Ejemplar extraordinario o con anexo hasta 20 páginas, 60 por ciento de un día de salario mínimo; de 21 a 50 páginas, dos 
días de salario mínimo; y con más de 50 páginas, cinco días de salario mínimo; y 
 
4. Suscripción semestral, treinta y un días de salario mínimo. El pago deberá efectuarse con un mes de anticipación a los 
siguientes períodos optativos: enero a junio y de julio a diciembre, o de abril a septiembre y de octubre a marzo. 
 
II. PUBLICACIONES. 
 
1. Avisos judiciales, edictos, convocatorias, requerimientos, autorizaciones, 0.4 por ciento de un día de salario mínimo por 
palabra, por cada publicación; y 
 
2. Por plana, cuarenta días de salario mínimo por cada publicación. 
 
ARTÍCULO 89. Por la prestación del servicio de telefonía rural a través de la red de Telecomunicaciones del Gobierno del 
Estado, se pagara el 20 por ciento de un día de salario mínimo por evento a destinos nacionales y en el caso de destinos 
internacionales el costo por evento será de 80 por ciento de un día de salario mínimo. 
 
ARTÍCULO 90. Derogado. 
 
ARTÍCULO 91. Derogado. 
 
ARTÍCULO 92. Por los servicios prestados por los entes públicos señalados en el artículo 5 párrafo 1, incisos a) al f) de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en el ejercicio de la libertad de información 
pública, se causarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la expedición de copia simple, se pagará 5 por ciento de un día de salario mínimo, por hoja; 
 
II. Por expedición de copia certificada, se pagará conforme lo establecido en el artículo 59, fracción I de esta ley; 
 
III. Por expedición de copia a color, se pagará 40 por ciento de un día de salario mínimo por hoja; 
 
IV. Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas que contenga la información requerida, se pagará 15 por ciento de un día de 
salario mínimo; 
 
V. Por cada disco compacto que contenga la información requerida, se pagará 25 por ciento de un día de salario mínimo; y 
 
VI. Por expedición de copia simple de planos o por la expedición de copia certificada de planos, se pagarán los derechos 
establecidos en el artículo 72 de esta ley. 
 
Las personas obligadas al pago de los derechos a que se refiere el presente artículo, deberán cubrir, en su caso, los gastos 
de envío que se generen. 
 
El envío de la información solicitada podrá realizarse por correo simple, correo certificado con acuse de recibo o servicio de 
paquetería y la determinación de su costo se hará por el ente público la correspondiente al momento de emitir la liquidación 
que se utilizará para efectuar el pago. 
 
ARTÍCULO 93. Por los servicios proporcionados en materia de protección contra riesgos sanitarios, se causarán derechos 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la expedición de certificado sobre pozo de agua para abastecimiento privado, se pagarán diez días de salario mínimo; 
 
II.- Por la revalidación de certificado privado sobre pozo de agua, se pagarán cinco días de salario mínimo; 
 
III.- Por la autorización de cada una de los libros para el registro de medicamento controlado, se pagarán cinco días de salario 
mínimo; 
 
IV. Por la expedición de cada cincuenta etiquetas de códigos de barra, se pagarán cinco días de salario mínimo; 
 
V.- Por la aprobación de planos de construcción para vivienda, se pagará el diez por ciento de un día de salario mínimo, por 
metro cuadrado; 
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VI.- Por la aprobación de planos de construcción para obra de impacto, se pagará el veinte por ciento de un día de salario 
mínimo; por metro cuadrado; 
 
VII.- Por asesoría o autorización de permiso sanitario de construcción, para remodelación, modificación en la construcción de 
unidad médica, hospital clínica, consultorio, laboratorio o gabinetes de rayos x, se pagará cinco días de salario mínimo; 
 
VIII.- Para los distintos giros sanitarios que requieren de Licencia: 
 
1.- Por unidad móvil tipo ambulancia, se pagaran cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
2.- Por laboratorio de análisis clínicos, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
3.- Por laboratorio de citología exfoliativa se pagará  cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
4.- Por laboratorio de anatomía patológica se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
5.- Por consultorio de medicina especializada, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
6.- Por consultorio de medicina general, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
7.- Por consultorio de acupuntura, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
8.- Por consultorio de bariatría, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
9.- Por consultorio de nutrición, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
10.- Por consultorio de medicina homeopática, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
11.- Por consultorio de psicología, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
12.- Por consultorio de medicina dental, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
   
13.- Por consultorio de medicina dental especializada, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
14.- Por estéticas, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la autorización de responsable 
sanitario; 
 
15.- Por establecimiento dedicado a realizar tatuajes, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo 
por la autorización de responsable sanitario; 
 
16.- Por establecimiento dedicado a realizar delineado permanente (micro pigmentación), se pagará cinco veces el salario 
mínimo y cinco veces el salario mínimo por la autorización de responsable sanitario; 
 
17.- Por óptica, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la autorización de responsable 
sanitario; 
 
18.- Por establecimientos dedicados a realizar  servicios de pedicure, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
19.- Por gabinete de rayos x (radioterapia) se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
20.- Por gabinete de ultrasonido, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo de responsable 
sanitario; 
 
21.- Por gabinete de radioterapia, se pagará cinco veces el salario mínimo y cinco veces el salario mínimo por la autorización  
de responsable sanitario; 
 
22.- Por casa de salud, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
23.- Por guardería, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
24.- Por unidad auxiliar de salud, se pagará veces el salario mínimo; 
 
25.- Por centro de salud rural, se pagará cinco veces el salario mínimo; 



 99

 
26.- Por centro de salud urbano, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
27.- Por centro de asistencial, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
28.- Por asilo, casa hogar, albergue (adultos mayores), se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
29.- Por internado para niños de 6 a 18 años, orfanato, casa hogar, albergue (menores), se pagará cinco veces el salario 
mínimo; 
 
30.- Por centro de atención de adicciones, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
31.- Por agencia funeraria con embalsamiento, se pagará cinco veces el salario mínimo; y cinco días de salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
32.- Por anfiteatro anatómico en escuelas de ciencia para la salud, se pagará cinco veces el salario mínimo; 
 
33.- Por servicios privados de hospitalización o unidades de cirugía ambulatoria, se pagará cinco veces el salario mínimo; y 
cinco veces el salario mínimo por la autorización de responsable sanitario; 
 
34.- Por servicios públicos de hospitalización, se pagará cinco veces el salario mínimo; y cinco veces el salario mínimo por la 
autorización de responsable sanitario; 
 
35.- Por dispensario médico, se pagará cinco veces el salario mínimo; y 
 
36.- Por servicio de enfermería, se pagará cinco veces el salario mínimo. 
 
IX. Por capacitación a petición de parte, se pagarán veinticinco días de salario mínimo; 
 
X. Por visita de verificación sanitaria a petición de parte a establecimientos sujetos a control 
sanitario, se pagarán cinco días de salario mínimo; 
 
XI. Por solicitud de muestreo a petición del prestador de servicios y/o el representante legal del 
establecimiento, se pagarán cinco días de salario mínimo; 
 
XII. Por permiso sanitario para inhumación, exhumación, traslado y cremación funeraria, se pagarán cinco días de salario 
mínimo; 
 
XIII. Por la expedición de la Constancia Sanitaria para establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas en envase 
cerrado o al copeo, se pagarán dieciocho días de salario mínimo; y, 
 
XIV. Por la expedición de aviso de Responsable Sanitario de establecimientos de Insumos de Salud, así como de cambio de 
responsable, se pagarán cinco días de salario mínimo. 
 
XV.- Por la certificación a establecimientos dedicados a la fabricación, formulación, mezcla acondicionamiento, 
almacenamiento, uso y aplicación de plaguicidas, nutrientes vegetales, y sustancias toxicas o peligrosas; se pagarán cinco 
días de salario mínimo; 
 
XVI.- Por la expedición  de aviso de responsable sanitario de establecimientos de bancos de sangre y servicios de transfusión 
sanguínea, así como de cambio de responsable, se pagarán cinco días de salario mínimo; 
 
XVII.- Por la autorización de cada uno de los libros de control para bancos de sangre y servicios de transfusión, se pagarán 
cinco días de salario mínimo;   
 
XVIII.- Por concepto de desinfección, desinsectación, desratización en embarcaciones y demás actividades que establezca el 
reglamento sanitario Internacional, y los tratados o convenciones internacionales, se pagarán ciento cinco días de salario 
mínimo; 
 
XIX.- Por la autorización de cada uno de los libros para el registro de control de antibióticos, se pagarán cinco días de salario 
mínimo; 
 
XX.- Por la expedición de permiso para utilizar los recetarios especiales con códigos de barras para la prescripción de 
estupefacientes, se pagará cinco días de salario mínimo;  
 
XXI.- Se pagarán multas, actualizaciones y recargos, según sea el caso, por el atraso en el trámite de revalidación de licencia, 
permiso, avisos, registro y/o autorización de los giros que así lo requieran y que se encuentran mencionados en el presente 
artículo; y 
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XXII.- Por las cuotas de recuperación por servicio médico proporcionado por los centros hospitalarios del Estado conforme el 
tabulador vigente que se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO 94.- Por los servicios de suministro de agua en bloque que proporcione la Comisión Estatal del Agua de 
Tamaulipas, directamente o a través de terceros, los municipios u organismos operadores que la requieran pagarán por 
concepto de derechos la cantidad equivalente a la suma de los costos por metro cúbico, directos e indirectos, en que incurra 
dicha Comisión Estatal con relación a la prestación del servicio de suministro de agua en bloque, multiplicada por el volumen 
en metros cúbicos de agua entregada a cada municipio u organismo operador, según sea el caso. 
 
Para efectos de aplicación de los derechos previstos en este artículo, los municipios y los organismos operadores que 
requieran el servicio de suministro de agua en bloque, deberán firmar el convenio respectivo con la Comisión Estatal del Agua 
de Tamaulipas y pagar los derechos a que se refiere este artículo con la periodicidad señalada en dicho convenio. 
 
ARTÍCULO 95.- El trámite y estudio para autorizaciones de las solicitudes de subsidios fiscales para contribuciones causarán 
derechos por la cantidad de doce días de salario mínimo, que deberán pagarse previamente al otorgamiento de la 
autorización o del subsidio. 
 
ARTÍCULO 96.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, hará efectivo el cobro de las formas valoradas cuyo precio se 
determinará tomando en cuenta el costo de las mismas o el que rija en el mercado. 
 
ARTÍCULO 97.- Por el servicio de verificación, evaluación y supervisión que las leyes de la materia encomiendan a la 
contraloría gubernamental en la ejecución de obra pública, los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública del 
Estado y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente del 5 al millar sobre el importe de cada una 
de las estimaciones de obra que presenten o sobre el importe del contrato. 
 
ARTÍCULO 98.- Por cualquier otro servicio que se ajuste a la definición de derechos prevista en el Código Fiscal del Estado y 
de conformidad con el costo que le represente proporcionarlo. 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 
ARTÍCULO  99.- Se pagarán los Derechos por los servicios que prestan los organismos públicos descentralizados del 
Estado conforme al tabulador vigente que se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los ingresos recaudados por parte de las dependencias de la administración estatal en términos de los diversos conceptos 
que establecen las leyes fiscales, deberán ser depositados para su registro en la Secretaría de Finanzas, a su vez, los 
ingresos propios qe recauden las dependencias de la administración estatal se informarán y depositarán en la Secretaría de 
Finanzas. En ambos casos, los ingresos deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, en la cuenta de la hacienda 
pública estatal.  
 
ARTÍCULO 100.- Por cualquier servicio que preste el Gobierno del Estado a través de las entidades de la administración 
estatal, que se sitúen conforme a la definición de derechos prevista en el Código Fiscal del Estado y de conformidad con el 
costo que represente proporcionarlo.  
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 101.- Son sujetos de la contribución a que se refiere este Título:  
 
I.- Por responsabilidad directa: 
 
a).- Las personas Físicas o Morales que originen un gasto público  por el ejercicio de una determinada actividad.  
 
II.- Por responsabilidad solidaria: 
 
a).- La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la representación 
legal, la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales sujeto de esta contribución; y 
 
b).- Quienes ejerzan la patria potestad o tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.  
 
ARTÍCULO 102.- La base de las contribuciones a que se refiere este Título será el importe del gasto público provocado.  
 
ARTÍCULO 103.- Las autoridades fiscales estarán facultadas para determinar el importe de las contribuciones, quien deberá 
tomar en cuenta para su determinación, el costo real del gasto público originado. 
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ARTÍCULO 104.- Las contribuciones por gasto deberán ser pagadas en las instituciones de crédito autorizadas, dentro de los 
quince días siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución que contenga la determinación de las 
contribuciones. 
 
ARTÍCULO 105.- En cada caso, el monto total de la contribución, no podrá exceder del costo del gasto público de que se 
trate. 
 
ARTÍCULO 106.- En lo no previsto en este Título, en cuanto a la aplicación y recaudación de las contribuciones, se harán con 
apego a las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas.  

 
TÍTULO V 

 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 107.- Los aprovechamientos se percibirán por: 
 
I.- Recargos, indemnizaciones por cheques no pagados por  instituciones de crédito; 
 
II.- Multas y recargos; 
 
III.- Herencias, legados y donaciones; 
 
IV.- Cauciones, fianzas y depósitos; 
 
V.- Reintegros, honorarios y gastos de ejecución; 
 
VI.- Contraprestación de concesiones; y 
 
VII.- Otros aprovechamientos no especificados que por su naturaleza se sitúen conforme a la definición contemplada en el 
Código Fiscal del Estado de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO 108.- Los aprovechamientos se determinarán conforme a su naturaleza,  y lo dispuesto en las otras leyes fiscales.  

 
TÍTULO VI 

 
DE LOS PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 109.- Los productos que puede percibir la Hacienda Pública, son los derivados de: 
 
I.- El arrendamiento, venta, explotación o enajenación de bienes de su propiedad; se originarán en los contratos que celebren 
o en las concesiones que se otorguen al efecto por el Ejecutivo del Estado en uso de las atribuciones legales y sobre las 
bases que en los mismos se establezcan;  
 
II.- Los rendimientos e intereses de capitales e inversiones del Estado; 
 
III.- La operación de resultados de establecimientos, empresas del Estado y Organismos Públicos Descentralizados que 
realicen funciones de derecho privado;  
 
IV.- La venta de códigos, leyes o reglamentos, formatos oficiales y formas valoradas; 
 
V.- Almacenaje; y 
 
VI.- Otros productos no especificados que por su naturaleza se sitúen conforme a la definición contemplada en el Código 
Fiscal del Estado de Tamaulipas.  
 
Los productos se determinarán conforme a su naturaleza, y de conformidad con el costo que represente proporcionarlo. 
 

 
TRANSITORIOS 

(Ultima reforma POE 152 del 19 de diciembre de 2012) 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y entrará en vigor el 1 de enero del 
2013. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En tratándose de la expedición de la licencia para conducir a que se refieren las fracciones XI y XVII 
del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se entenderá que su vigencia concluye hasta el día y 
mes correspondiente a la fecha de nacimiento del titular de la misma, posterior al vencimiento a que hace referencia el propio 
artículo 73. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 2012.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- RENÉ 
CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 

 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
DECRETO 

 

 
P.O.E. No. 

 
FECHA 

 

LX-645 153 18 DICIEMBRE 2008 

LX-649 153 18 DICIEMBRE 2008 

LX-725 109 10 SEPTIEMBRE 2009 

LX-736 124 15 OCTUBRE 2009 

LX-1566 150 16 DICIEMBRE 2010 

LX-1101 127 26 DE OCTUBRE DE 2010  

LXI-21 40 5 DE  ABRIL DE 2011  

LXI-70  
 

104 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

LXI-195 151 20 DICIEMBRE DE 2011 

LXI- 598 152 19 DICIEMBRE DE 2012 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Tamaulipas, que regulará las relaciones fiscales y administrativas entre el Estado y sus municipios, así como de éstos entre 
sí, y de ambos con la Federación. El Sistema de Coordinación constituirá las bases para: 
 

I. Regular las relaciones en materia de coordinación fiscal y administrativa entre el Estado de Tamaulipas y sus 
municipios y de éstos entre sí; 
 

II. Establecer los mecanismos para el cálculo y distribución de las participaciones y aportaciones federales que 
correspondan a las haciendas públicas municipales; 
 

III. Establecer los derechos y obligaciones del Estado y de los municipios en materia de colaboración administrativa y 
de coordinación fiscal; 
 

IV. Crear y operar los mecanismos de revisión y vigilancia para dar transparencia y seguridad al proceso de 
determinación y pago de los montos de las participaciones y aportaciones federales que correspondan a los municipios; 
 

V. Distribuir las participaciones y aportaciones federales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 

VI. Reglamentar las relaciones en materia de coordinación fiscal y colaboración administrativa, entre las autoridades 
fiscales del Estado y las municipales; 
 

VII. Fomentar y apoyar la recaudación de los ingresos estatales y municipales; 
 

VIII. Modernizar los procedimientos para el manejo de las haciendas públicas; y 
 

IX. Fortalecer el desarrollo financiero de los municipios y del Estado, en beneficio de sus habitantes. 
 
 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
 

a) Aportaciones: Los Recursos que la Federación transfiere a los municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal; 
 

b) Congreso: El Congreso del Estado de Tamaulipas; 
 
c) Ley: La Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

 
d) Ley de Coordinación Fiscal Federal: La Ley de Coordinación Fiscal de carácter Federal; 

 
e) Participaciones: Las asignaciones que corresponden a los municipios derivadas de los ingresos federales, de 

conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; 
 

f) Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; 
 

g) Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
 

h) Sistema de Coordinación Fiscal: El Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas;  
 
i)  Fortamun: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; y 

 
j) Fismun: Fondo a la Infraestructura Social Municipal.   

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE 
INGRESOS FEDERALES 

 
ARTÍCULO 3.- Además de las participaciones federales establecidas en la presente ley, los municipios recibirán 

directamente de la Federación las establecidas en el artículo 2-A, fracciones I y II de la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación, en los términos establecidos en dicho ordenamiento. 
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De las participaciones federales que correspondan al Estado, la Secretaría de Finanzas determinará los 

montos financieros a distribuir a los municipios, de conformidad con los Fondos que la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal establezca, en las proporciones que se señalan en el artículo 4 de la presente ley y conforme a los factores de 
distribución aprobados por las instancias correspondientes. 
 

ARTÍCULO 4.- A los municipios les corresponde y percibirán ingresos por concepto de las participaciones federales 
que reciba el Estado, dentro del ejercicio de que se trate, en la proporción que para cada Fondo se establece a continuación: 
 

I. El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones del 
Fondo General de Participaciones, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 
 

II. El 100 por ciento de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal en atención a lo dispuesto 
por la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 
 

III. El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones por 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 
 

IV. El 20 por ciento como mínimo, de los recursos provenientes del Fondo de Fiscalización; 
 

V. El 20 por ciento como mínimo, derivado de los recursos que reciba la entidad por concepto del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos; 
 

VI. El 20 por ciento como mínimo, de los 9/11 que el Estado perciba por concepto de la Cuota a la Venta Final de 
Gasolinas y Diesel que se recaude en su territorio; 
 

VII. El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el Estado recaude por concepto de participaciones 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, cuando la Federación participe al Estado con el 100 por ciento de este 
impuesto, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 
 

VIII. El 20 por ciento como mínimo de la recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando la Federación participe al Estado con el 100 por ciento 
de este impuesto de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 
 

IX. El 50 por ciento de los ingresos que correspondan al Estado por Derechos por Servicios de Prevención y 
Control de la Contaminación del Medio Ambiente, previstos en la Ley de Hacienda del Estado, en los términos de los 
convenios que suscriban los Municipios con el Estado; 
 

X. Con el porcentaje del importe de las multas administrativas federales no fiscales impuestas por 
autoridades federales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial de cada Municipio, de 
conformidad con los términos de los convenios que suscriban los Municipios con el Estado, de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos que el Estado 
tiene suscrito con la Federación; 
 

XI. El 80 por ciento de los ingresos que obtengan los municipios por los derechos de otorgamiento de concesiones 
por el uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, así como el 100 por ciento de los gastos de ejecución y de las multas 
impuestas por los Ayuntamientos, en los términos del Código Fiscal de la Federación, relacionadas con esta materia, en los 
términos de los convenios que suscriban los municipios con el Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal y sus anexos que el Estado tiene suscrito con la Federación; 
 

XII. El porcentaje de los ingresos que perciba el Estado por concepto de incentivos por las acciones fiscalizadoras 
que realice con fundamento en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el 
Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los convenios que suscriban los 
Municipios con el Estado; y 
 

XIII. Las demás que les correspondan conforme a la legislación federal. 
 
ARTÍCULO 5.- El Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, deberá publicar en el Periódico Oficial el 

calendario de entrega y los montos estimados de las participaciones federales a que se refiere el artículo 4 de la 
presente ley, en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la publicación que realice la Federación de los 
mismos datos. 

 
ARTÍCULO 6.- El Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones de esta ley, establecerá los 

plazos, montos y bases aplicables para la distribución de las participaciones federales que corresponden a los 
Municipios. 
 

ARTÍCULO 7.- Las participaciones que corresponden a los Municipios, previstas en las fracciones I, II, III y VII del 
artículo 4 de esta ley, integrarán el Fondo Estatal de Participaciones a Municipios. 
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Los factores que deberán aplicarse para la distribución de los montos a cada Municipio de las 

participaciones federales, se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 
 

I.- El 14 por ciento del mismo por partes iguales a cada uno de los 43 Municipios. 
 

II.- El 70 por ciento en proporción directa al número de habitantes que tenga cada Municipio, en el ejercicio de que se 
trate. El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio. 
 

III.- El 16 por ciento restante, se dividirá en dos partes iguales: 
 

A).- La primera de ellas será distribuida mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará 
para cada uno de ellos, conforme a la siguiente fórmula: 
 

CE = Ai / TA 
 
Donde: 

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para el que se efectúa el cálculo. 
 
Ai = Monto de la recaudación del impuesto predial en el Municipio “i” en el año inmediato anterior para el cual se 

efectúe el cálculo. 
 
TA = La suma de la recaudación que por el impuesto predial hayan obtenido todos los Municipios del Estado. 

 
Para los efectos de la fórmula anterior se entiende por recaudación de predial el monto efectivamente cobrado del 

impuesto a la propiedad urbana, suburbana y rústica durante el ejercicio de que se trate sin incluir accesorios, y descontando 
los importes que por cualquier concepto representen una disminución en el importe de ingresos del impuesto, así como 
cualquier estimulo o apoyo que reciban los contribuyentes para pagar o por haber pagado este impuesto. 
 

B).- La segunda mitad, será distribuida mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará 
para cada uno de ellos, conforme a la siguiente fórmula: 
 

CE = Ati / TAt 
 
Donde: 
 

CE = Coeficiente de participación del Municipio “i” en el año para el que se efectúa el cálculo.  
 

Ati = Monto de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles obtenida en el Municipio 
“i” conforme al domicilio declarado por los contribuyentes al efectuar el pago de este Impuesto. 

 
TAt = Suma de la recaudación que por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, haya obtenido el 

Estado en todos los Municipios. 
 

Para los efectos de la fórmula anterior se entiende por recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Automóviles el monto efectivamente cobrado durante el ejercicio de que se trate, sin incluir accesorios. 
 

ARTÍCULO 8.- Será la Auditoría Superior del Congreso del Estado la que proporcione a la Secretaría de 
Finanzas, la información de la recaudación del Impuesto Predial de los municipios, y de los Derechos de Agua que 
obtengan los organismos operadores, a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al que se 
informa. 
 

ARTÍCULO 9.- Adicionalmente, los municipios percibirán recursos de los fondos señalados en las fracciones IV, V y 
VI del artículo 4 de esta ley, debiendo asignarse según se trate, de la siguiente manera: 
 

I. El Fondo de Fiscalización se distribuirá trimestralmente tomando como base el crecimiento porcentual de 
cada uno de los Municipios, del Impuesto Predial y de los Derechos de Agua comparando los dos ejercicios fiscales 
anteriores al actual, se determinará la sumatoria de los porcentajes, se dividirá el porcentaje de cada Municipio entre 
la sumatoria para obtener el coeficiente de distribución de este Fondo. 
 

II. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá en un 60 por ciento a partes iguales entre los municipios 
productores o extractores de petróleo o gas en el Estado y en el 40 por ciento restante entre los demás municipios en partes 
iguales. 
 

III.- El 9/11 de la Cuota a la Venta Final de Gasolinas y Diesel que se recaude en el Estado, se distribuirá en un 
70 por ciento atendiendo al número de habitantes por Municipio y el 30 por ciento se distribuirá tomando como base 
el crecimiento porcentual de la recaudación del Impuesto Predial y de los Derechos de Agua de cada uno de los 
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Municipios. Al respecto, mediante la comparación de los dos ejercicios fiscales anteriores al presente, se determinará 
la sumatoria de los porcentajes, y se dividirá el porcentaje de cada Municipio entre la sumatoria para obtener el 
coeficiente de distribución de este Fondo. Corresponde a la Auditoría Superior del Congreso del Estado proporcionar 
la información de dicho Fondo, a más tardar el día último del mes de febrero del año siguiente al que se tomará en 
cuenta para la distribución del propio Fondo. Si la Secretaría de Finanzas no recibe la información citada en el plazo 
señalado, estará facultada para considerar el 50 por ciento de la recaudación con que se efectuó el último cálculo de 
los coeficientes. El Estado aplicará los nuevos coeficientes a las cantidades que hubiera determinado 
provisionalmente y efectuará a más tardar el 30 de junio, las liquidaciones o descuentos que procedan. 

 
La Secretaría de Finanzas enviará dicha información al Comité de Vigilancia de Participaciones de Ingresos 

Federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mismo que la validará durante el mes de junio de cada año. Dicha 
información sustentará la distribución de los Fondos antes señalados. 
 

ARTÍCULO 10.- Las participaciones que corresponden a los Municipios derivadas del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, se distribuirán en proporción a la 
recaudación que se obtenga de dicho impuesto conforme al domicilio declarado por el contribuyente al efectuar su 
pago. 
 

ARTÍCULO 11.- Para los efectos de las participaciones que correspondan a los Municipios por el concepto previsto 
en la fracción X del artículo 4 de esta Ley, se atenderá a lo previsto en el convenio respectivo que suscriban con el Estado. 
 

Para lo establecido en la fracción XI del artículo 4 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en el anexo al Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para este efecto. 
 

ARTÍCULO 12.- Las participaciones que correspondan a los Municipios respecto a los derechos de prevención y 
control a la contaminación del medio ambiente, se distribuirán en proporción a la recaudación que por el mismo se obtenga en 
cada uno de ellos, en los términos del Convenio de Colaboración que hubieren celebrado con el Estado. 
 

ARTÍCULO 13.- Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones a que se refiere este 
capítulo, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se determinan los 
correspondientes al ejercicio de que se trate. 
 

ARTÍCULO 14.- Las participaciones federales a los municipios serán cubiertas en efectivo, sin restricción 
alguna y no podrán ser objeto de reducciones, salvo lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal. Serán calculadas para cada ejercicio fiscal y se entregarán por conducto de la Secretaría de Finanzas, dentro 
de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las reciba efectivamente. 
 

La Secretaría de Finanzas entregará a los municipios las constancias de recepción de las participaciones federales, 
en los cinco días posteriores a haberlas obtenido. 
 

El retraso en la entrega ocasionará el pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión 
para la liquidación a plazos de las contribuciones federales. 
 

En congruencia con lo señalado por el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que 
correspondan a los municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
para el pago de obligaciones contraídas por los municipios con la autorización del Congreso e inscritas ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, 
de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 

 
No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior, los anticipos que los municipios reciban a cuenta de 

las participaciones que les correspondan en términos de esta Ley, así como las compensaciones que se requieran 
efectuar a los municipios como consecuencia de ajustes o descuentos que realice la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público al Estado en las participaciones de los ingresos federales que integran el Fondo Estatal de 
Participaciones a Municipios, determinados de conformidad con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
El Estado y los municipios están facultados para efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con la 

afectación de participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en la Ley de Deuda Pública 
Estatal y Municipal del Estado de Tamaulipas. 
 

ARTÍCULO 15.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado, por 
conducto de la Auditoría Superior, pondrán a disposición de los municipios que lo soliciten, la información necesaria que les 
permita comprobar la correcta determinación de los factores de participación, así como la aplicación exacta de los mismos. 
 

ARTÍCULO 16.- El Gobierno del Estado podrá otorgar apoyos especiales o extraordinarios a los municipios 
cuando lo estime necesario, al margen del Sistema de Coordinación Fiscal, siempre y cuando ello esté debidamente 
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motivado y justificado, lo que no se considerará como participaciones. En ningún caso los recursos adicionales 
otorgados a un Municipio, disminuirán las participaciones que le correspondan de acuerdo a lo señalado en esta ley. 
 

Estos apoyos también podrán otorgarse entre municipios, con la aprobación por mayoría calificada de los Cabildos 
correspondientes. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LAS APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 
 

ARTÍCULO 17.- Se establecen las aportaciones federales para los Fondos siguientes: 
 

I. El fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; y 
 

II. El fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
 

ARTÍCULO 18.- Los montos de recursos que integrarán los Fondos de Aportaciones señalados en el presente 
capítulo, serán los que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal. 
 

Los montos que correspondan a cada Municipio de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se calcularán con base en la aplicación del factor que determine la Secretaría de Finanzas, aplicando el 
procedimiento establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, debiendo publicar dicha información en el 
Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, así como el calendario de 
entero, fórmula y metodología, justificando cada elemento. 
 

ARTÍCULO 19.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se enterará a los 
municipios mensualmente durante los primeros 10 meses del año por partes iguales, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas; será de manera ágil y directa, sin más limitaciones y restricciones, incluyendo las de carácter 
administrativo, que las correspondientes a los fines que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
Los recursos de este Fondo se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema, como lo señala la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 

ARTÍCULO 20.- La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado calculará y determinará la masa 
carencial municipal para la distribución de los recursos que corresponden a cada Municipio de la Entidad, y enviará 
dicha información a la Secretaría de Finanzas a más tardar el último día del mes de enero del año correspondiente. 
 

ARTÍCULO 21.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, se enterará a los municipios mensualmente, por partes iguales y por conducto de la 
Secretaría de Finanzas; será de manera ágil y directa, sin más limitaciones y restricciones, incluyendo las de carácter 
administrativo, que las correspondientes a los fines que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
Los recursos provenientes de este Fondo que tengan como destino la satisfacción de los requerimientos en materia 

de seguridad pública, se utilizarán por los Ayuntamientos exclusiva y responsablemente en dicho rubro. 
 
ARTÍCULO 22.- Los recursos correspondientes a este Fondo se distribuirán en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 

ARTÍCULO 23.- Los recursos de este Fondo se destinarán exclusivamente a la satisfacciónde sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Igualmente, podrán destinarse al pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 

Respecto de las aportaciones que reciban con cargo a este Fondo, los municipios tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 

Los Presidentes Municipales garantizarán que los recursos provenientes de este Fondo y que tengan como destino la 
satisfacción de los requerimientos del área de seguridad pública, sean utilizados exclusiva y responsablemente en dicho 
rubro. 

 
ARTÍCULO 24.- Las aportaciones con cargo a los Fondos señalados en este capítulo, no serán embargables, 

ni se destinarán a fines distintos de los expresados en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, pero se podrán otorgar 
en fuente o garantía de pago, o ambas; serán cubiertas en efectivo y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
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Las aportaciones a que se refiere este artículo serán cubiertas en efectivo y no podrán estar sujetas a 
retención, salvo lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
 

Los recursos que por concepto de aportaciones federales reciban los municipios, serán administrados y 
ejercidos conforme a la aplicación de sus propias leyes;  por tanto, deberán registrarlos como ingresos propios, 
destinados específicamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
ARTÍCULO 25.- El Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior, será responsable de supervisar, vigilar, 

constatar e informar, de la correcta aplicación de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales que reciba el Estado 
y los Municipios, así como de fincar, en su caso, la responsabilidad correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 26.- Por conducto de la Secretaría de Finanzas, el Ejecutivo del Estado y los municipios, podrán celebrar, 
previa autorización del Congreso, convenios de colaboración administrativa respecto de gravámenes estatales y municipales, 
así como en materia de ingresos federales coordinados. 
 

ARTÍCULO 27.- Los municipios podrán celebrar entre sí, previa autorización de los Cabildos correspondientes, 
convenios de colaboración administrativa en materia fiscal municipal.  
 

En los convenios a que se refiere el párrafo anterior se especificarán las funciones de que se trate, las facultades que 
se ejercerán y sus limitaciones, así como las estipulaciones para su terminación y las sanciones por su incumplimiento. 
Además, se fijarán las bases de pago por concepto del desempeño de las funciones convenidas. 
 

ARTÍCULO 28.- El Estado podrá efectuar compensaciones sobre incentivos a los municipios, como consecuencia de 
ajustes o descuentos originados por el incumplimiento de metas pactadas en convenios de colaboración administrativa. 
 

ARTÍCULO 29.- Los convenios de colaboración administrativa celebrados entre el Estado y los municipios y 
por éstos entre sí, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y surtirán sus efectos a partir de la fecha que 
en los mismos se establezcan. 
 

ARTÍCULO 30.- El Estado o el Municipio de que se trate, podrá dar por terminado total o parcialmente el o los 
convenios a que se refiere este Capítulo, debiendo notificar a la otra parte con una anticipación de por lo menos 30 
días naturales, salvo disposición en contrario contenida en el propio convenio. Su terminación será publicada en el 
Periódico Oficial del Estado y surtirá sus efectos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 31.- El Ejecutivo del Estado conservará la facultad de establecer los criterios generales de interpretación 
y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y 
acuerdos respectivos a las que deberán sujetarse los municipios que celebren convenio con el Estado. 
 

ARTÍCULO 32.- Cuando las autoridades fiscales municipales actúen con base en los convenios respectivos 
como autoridades fiscales estatales, deberán ajustar su actuación a lo dispuesto por la legislación estatal aplicable. 
 

ARTÍCULO 33.- Los municipios estarán obligados a presentar cuenta comprobada mensual a la Secretaría de 
Finanzas por todos los ingresos federales coordinados de los cuales existan convenios, durante los 5 días siguientes al mes 
posterior del que se informa. 
 

Los municipios estarán igualmente obligados a informar a la Secretaría de Finanzas, de manera trimestral, 
mediante el Formato Básico del Portal de Aplicación de la Secretaría de Hacienda (PASH), el uso y destino de los 
recursos que le transfiere la Federación a través del Estado o directamente. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

ARTÍCULO 34.- El Congreso del Estado vigilará el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 

Cuando el Estado o algún Municipio contravenga lo establecido por esta Ley o en la de Coordinación Fiscal 
Federal, la parte afectada lo manifestará por escrito a la autoridad infractora y presentará, además, inconformidad 
ante el Congreso del Estado a efecto de que determine sobre las medidas correctivas a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO 35.- Cuando un Municipio no cumpla con lo señalado en algún Convenio de Colaboración 
Administrativa suscrito con el Gobierno del Estado, será prevenido por la Secretaría de Finanzas para que en un 
plazo que no exceda de diez días naturales, adopte las medidas necesarias para corregir las violaciones en que 
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hubiere incurrido; de no hacerlo, se dará por terminado el Convenio de que se trata. El Ejecutivo del Estado hará la 
declaratoria correspondiente y ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTÍCULO 36.- En caso de que el incumplimiento sea por parte del Gobierno del Estado o entre los 
municipios, el Municipio afectado podrá presentar su inconformidad al Congreso, quien deberá emitir resolución 
dentro de los 30 días naturales siguientes. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LAS GARANTIAS O FUENTE DE PAGO 
 

ARTÍCULO 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere la fracción I del artículo 17 de esta ley 
que correspondan a los Municipios, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o 
servir como fuente de pago de las obligaciones que contraigan con la Federación, el Estado, las instituciones de 
crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización del Congreso del Estado y se inscriban a petición de los municipios, según corresponda, 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, así como en el Registro Estatal de Deuda Pública conforme lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. 
 

Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior, únicamente 
podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 19 de esta ley y a lo señalado en la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal. 
 

Los municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no podrán destinar más del 25% de 
los recursos que anualmente les correspondan por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, para cubrir dichas obligaciones. 

 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio 

de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 
 

Las obligaciones de los municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se inscribirán en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten con la garantía del 
Gobierno del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes 
aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere la fracción I del artículo 17 de esta ley, para responder a sus 
compromisos, así como en el Registro Estatal de Deuda Pública establecido en la Ley de Deuda Pública Estatal y 
Municipal de Tamaulipas. 

 
Los Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo, con cargo a las 

aportaciones que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de registro establecidos en la Ley 
de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LA COMISIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TAMAULIPAS 
 

ARTÍCULO 38.- El Gobierno del Estado contará con una Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública de 
Tamaulipas, en lo sucesivo la Comisión, la cual tendrá los siguientes objetivos: 
 
I.- Coordinar las tareas comunes en materia de finanzas públicas que los municipios y el Estado realizan; 
 
II.- Integrar un foro de carácter institucional de las expresiones y dudas de los municipios en materia fiscal y de finanzas 
públicas; 
 
III.- Proponer acciones que permitan incrementar los ingresos propios del Estado y sus municipios; 
 
IV.- Intercambiar medidas y recomendaciones para ajustarse a los cambios económicos, ocasionados por repercusiones 
fiscales y financieras, que impacten en las Haciendas Públicas del Estado y los municipios; 
 
V.- Garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta aplicación de los recursos públicos; y 
 
VI.- Establecer entendimientos y acuerdos que permitan soluciones para superar dificultades comunes a los municipios y 
Estado, en el ejercicio de sus funciones de recaudación. 
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ARTÍCULO 39.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Vigilar el cálculo y la adecuada distribución de las participaciones que corresponden a los municipios, con la 
finalidad de dar transparencia y certeza a los procedimientos establecidos en la presente ley; 
 
II.- Promover la actividad recaudatoria de los municipios; mediante la coordinación interinstitucional de los órdenes de 
gobierno; 
 
III.- Homologar los conceptos y bases sobre las cuales deben de elaborarse anualmente las leyes de Ingresos de los 
municipios, los presupuestos de Egresos, la rendición de las cuentas públicas y la actualización de tarifas en las 
contribuciones municipales, entre otras actividades; 
 
IV.- Establecer vínculos entre los municipios para fomentar el intercambio, desarrollo e innovación de sistemas de 
recaudación municipales; 
 
V.- Capacitar a los funcionarios de las tesorerías municipales en aspectos relacionados con el desempeño de sus funciones; 
 
VI.- Asesorar a los municipios de la entidad para prevenir las tendencias al incumplimiento de las obligaciones fiscales; 
 
VII.- Proponer soluciones y mecanismos para instrumentar acciones de modernización y optimización de las áreas de ingresos 
y catastro, así como la actualización y mejora del ordenjurídico y la normatividad hacendaria municipal; 
 
VIII.- Mejorar aspectos de contabilidad gubernamental y la gestión del ejercicio y control del gasto público municipal, así como 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas; 
 
IX.- Impulsar la mejora en prácticas administrativas para simplificar los trámites y servicios que prestan las ventanillas de las 
tesorerías municipales; 
 
X.- Difundir las leyes fiscales entre los contribuyentes, para su oportuno cumplimiento y reducir los índices de 
elusión y evasión fiscal; 
 
XI.- Promover el intercambio entre los órdenes de gobierno, de información y bases de datos para la actualización de 
padrones y registros, entre otros; 
 
XII.- Requerir mayor competencia a los municipios en las atribuciones para la aplicación de la Ley Reglamentaria para el 
Establecimiento de Bebidas Alcohólicas del Estado; 
 
XIII.- Formalizar convenios para la operación y ejecución del Anexo 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, con cada uno de los Ayuntamientos del Estado; 
 
XIV.- Constituir los Comités Técnicos con los municipios costeros de la entidad que cuentan con el Anexo 1 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre para la 
recaudación, administración, vigilancia y ejecución de dichos recursos; 
 
XV.- Dar seguimiento a los Fondos de Coordinación Fiscal de aquellos municipios de la entidad que tengan convenios con la 
Federación, para la operación y administración de puentes de peaje; y 
 
XVI.- Convenir con los municipios de la entidad, medidas para realizar acciones tendientes a la verificación del cumplimiento 
del pago de derechos de control vehicular y del impuesto sobre tenencia del padrón vehicular de su jurisdicción. 
 

ARTÍCULO 40.- La Comisión estará integrada por: 
 
I.- El Gobernador del Estado, quien la presidirá; 
 
II.- El Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del H. Congreso del Estado; 
 
III.- Los 43 Presidentes Municipales de la Entidad; 
 
IV.- El Auditor Superior del Estado; y 
 
V.- El Secretario de Finanzas del Estado, quien fungirá como Secretario Técnico. 
 
Los cargos de los miembros de la Comisión serán honoríficos, por lo que las personas que los desempeñen no devengarán 
retribución alguna. 
 
Cuando los titulares de la Comisión no puedan concurrir a sus sesiones, serán representados por sus respectivos suplentes, 
conforme a los siguientes: 
 



 113

I.- En el caso del Gobernador del Estado, la persona que éste designe, no podrá tener un nivel jerárquico inferior a 
Subsecretario; 
 
II.- Por el Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del H. Congreso del Estado, el 
Secretario de la misma; 
 
III.- Los Presidentes Municipales, por los Tesoreros Municipales; 
 
IV.- El Auditor Superior del Estado, por el Auditor Especial para Municipios y Poderes del Estado; y 
 
V.- El Secretario de Finanzas, por el titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas. 
 
Cuando así lo considere el Presidente, a las sesiones de la Comisión podrán ser invitados representantes de instituciones de 
los sectores social y privado, quienes participarán con su voz. 
 

ARTÍCULO 41.- La Comisión sesionará trimestralmente de forma ordinaria y, en forma extraordinaria, cuando así lo 
convoque su Presidente para tratar algún asunto que lo requiera, enviándose convocatoria a los participantes por lo menos 
con tres días de anticipación. En ésta se establecerá el lugar y hora de la sesión, el orden del día y se acompañará con una 
copia del acta de la sesión anterior. 
 
En cada sesión de la Comisión podrá haber, por lo menos, un ponente, a fin de que trate un tema relacionado con el 
desarrollo y perfeccionamiento de las Haciendas Estatal y Municipales o con un tema económico, financiero o jurídico de 
interés para las finanzas públicas de Tamaulipas. 
 
Al término de la sesión, el Secretario Técnico levantará el Acta correspondiente, misma que deberá ser firmada por todos los 
presentes. 
  

ARTÍCULO 42.- La Comisión podrá contar con grupos de trabajo permanentes; así como integrar temporalmente 
grupos auxiliares de trabajo para la investigación de casos concretos, para lo cual podrá invitar a diversas organizaciones, 
dependencias o instituciones a realizar dichos trabajos. 
 

ARTÍCULO 43.- El financiamiento, integración, operación y funcionamiento de la Comisión, así como de los 
grupos de trabajo que la integren, se establecerán en el Reglamento de la Comisión. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES 

 
ARTICULO 44.-  A los municipios les corresponden y percibirán ingresos por concepto de las participaciones que reciba el 
Estado, respecto al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos dentro del ejercicio de que se trate, en la proporción que 
para cada Fondo se establece a continuación: 
 

I.- el 20 por ciento de la recaudación en el Estado del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, siempre y cuando los 
Municipios suscriban Convenio de Colaboracion con el Estado, y cumplan con lo establecido en el mismo; y 
 
II.- Las participaciones que correspondan a los Municipios dervados del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que 
se refiere la fracción anterior, serán distribuibles en proporción a la recaudacion que se obtenga de dicho impuesto, conforme 
al domicilio declarado por el contribuyente al efectuar su pago. 
 

T R A N S I T O R I O S 
(Última reforma POE 153 de 19 de diciembre de 2012) 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 1 de 

enero del 2013. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2013, de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 
carácter estatal, el 37 por ciento de los ingresos corresponderá a los Municipios. 

 
Este porcentaje será distribuido en proporción a la recaudación que se obtenga de dichos conceptos, conforme al domicilio 
declarado por el contribuyente al efectuar su pago. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán su trámite conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 2012.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- RENÉ 
CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica. 

 
 
 

 

REFORMAS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

DECRETO NUMERO DE P.O.E. FECHA 

 
DECRETO No. LX-475 

 
23 

 
24 FEBRERO 2009 

 
DECRETO No. LX-566 

 
52 

 
30 ABRIL 2009 

 
DECRETO No. LX-646 

 
80 

 
07 DE JULIO DE 2009 

 
DECRETO No. LX-1008 

 
08 

 
20 DE ENERO DE 2010 

 
DECRETO No. LXI-195 

 
151 

 
20 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
DECRETO No. LXI-590 

 
152 

 
19 DE DICIEMBRE DE 2012 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

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

 
D E C R E T O No. LXI-587 

 
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2013. 
 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En el ejercicio fiscal de 2013, el Gobierno del Estado de Tamaulipas percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
 
 
  Miles de pesos 

 
I IMPUESTOS 1,932,067 

 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  30,546 
 
sobre Honorarios 

 
13,618 

sobre Juegos Permitidos 
 

16,928 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 374,806 
 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos 321,684 
sobre Actos y Operaciones Civiles 53,122 

 
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 1,503,435 

 
sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado 1,503,435 

 
ACCESORIOS 23,280 

 
Accesorios 23,280 

 
II DERECHOS 1,835,118 

 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,835,118 
Servicios Generales 17,100 
Servicios de Registro 318,474 
Servicios prestados por Autoridades Educativas 21,422 
Servicios Catastrales 735 
Servicios para el Control Vehicular 1,004,400 
Servicios de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente 4,331 
Servicios de Administración y Control del Desarrollo Urbano 2,431 
De Cooperación 75 
Servicios Diversos 169,285 
Servicios prestados por organismos públicos descentralizados 260,252 
Accesorios 36,613 



 117

 
III PRODUCTOS 115,000 
Productos de Tipo Corriente Estatales 58,133 
Productos de Tipo Corriente Federales 56,867 

 
IV APROVECHAMIENTOS 1,137,467 

 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,137,467 
Por Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal 

1,046,499 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 20,575 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 137,513 
9/11 del IEPS sobre Ventas de Diesel y Gasolina 631,318 
Otros Incentivos 257,093 

 
Otros Aprovechamientos 30,611 

 
Accesorios 60,357 

 
V PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS 29,650,079 

 
PARTICIPACIONES 12,861,881 
Fondo General de Participaciones 11,022,015 
Fondo de Fomento Municipal 550,032 
Impuesto Especial de Producción y Servicios 314,904 
Fondo de Compensación del ISAN 83,731 
Fondo de Fiscalización 548,199 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 343,000 

 
APORTACIONES 15,125,496 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 9,238,000 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,188,500 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social:  
Para la Infraestructura Social Municipal 599,517 
Para la Infraestructura Social Estatal 82,683 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,577,400 
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social  
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos: 170,596 
Para la Educación Tecnológica (CONALEP) 131,112 
Para la Educación de Adultos (ITEA) 61,488 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. 280,400 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 795,800 

 
CONVENIOS 1,662,702 

 
PROGRAMAS, CONVENIOS Y REASIGNACIONES 1,662,702 
Caminos y Puentes Federales 37,126 
Apoyo Federal Universidad Autónoma de Tamaulipas 1,522,200 
Apoyo SEP a ITACE 80,582 
Alimentación de Reos Federales 22,794 

 
VI INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  - 
ENDEUDAMIENTO INTERNO  
Los que deriven del financiamiento crediticio que, en su caso, contrate el 
Gobierno del 
Estado, de acuerdo a las disposiciones legales respectivas. 

- 

TOTAL 34,669,731 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, establecerá cuotas de 
los productos, así como el destino de los mismos; en el caso de organismos públicos descentralizados, se 
percibirán sus ingresos con base a las autorizaciones efectuadas en términos y condiciones de la ley o decreto de 
su creación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, queda autorizado para 
fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público 
del Estado. 
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ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado está facultado para conceder participaciones en multas, recargos, 
rezagos, cobranzas y sobre el aumento de ingresos, al personal oficial que intervenga en la vigilancia, control, 
liquidación y recaudación de gravámenes propios del Estado. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se faculta al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
conceda reducciones en los accesorios causados de las contribuciones estatales. 
 
ARTÍCULO SEXTO. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos al 1.8% 
mensual sobre saldos insolutos durante el año 2013. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en el Decreto LX-708 del Congreso del Estado, el Gobierno 
del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, está autorizado para afectar en pago y/o garantía la 
totalidad de los ingresos derivados de la recaudación estimada del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal Subordinado, para el ejercicio fiscal de 2013, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con motivo del financiamiento sustentado en el Decreto referido. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 1 de 
enero del 2013. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA CORRAL GARZA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del 
mes de diciembre del año dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O No. LXI-588 
 

MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2013. 
 
ARTÍCULO 1. El Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de 2013, 
comprende una estimación de $ 34,669,731,000 pesos y tendrá la siguiente distribución: 
 

Presupuesto por Capítulo del Gasto. 
Cifras en Pesos 

 
Capítulo  
 

Descripción Importe 

1000  Servicios Personales 14,156,104,262 
 

2000  Materiales y Suministros  
 

436,865,818 

3000  Servicios Generales  1,594,667,026 
 

4000  Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  

8,690,690,912 
 

5000  Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles  

47,166,060 
 

6000  Inversión Pública  
 

2,989,805,167 

8000  Participaciones y Aportaciones  5,836,223,080 
 

9000  Deuda Pública  918,208,675 
 

 Total  
 

34,669,731,000 

 
 

Presupuesto por Poderes, Dependencias y Entidades. 
Cifras en Pesos 

Clave Descripción 
 

Importe 

 Poder Legislativo.  
 

183,321,693 

100 Honorable Congreso del Estado  
 

129,695,223 

101 Auditoría Superior del Estado.  
 

53,626,470 

   
200 Poder Judicial  

 
450,706,503 

   
 Poder Ejecutivo.  

 
31,771,424,872 

300 
 

Oficinas del C. Gobernador  99,169,801 

301 Secretaría General de Gobierno  197,318,686 



 120

 
302 Secretaría de Finanzas  1,250,481,609 

 
303 Secretaría de Administración  

 
477,398,603 

304 
 

Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo  

106,402,983 

305 Secretaría del Trabajo y Asuntos 
Jurídicos.  

170,615,118 
 

306 Secretaría de Desarrollo Rural  108,443,809 
 

307 
 

Secretaría de Desarrollo Social  102,712,087 

308 Secretaría de Educación  
 

12,383,841,454 

310 Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente  

112,741,818 
 

311 Secretaría de Obras Públicas  3,139,889,077 
 

312 Secretaría de Seguridad Pública  1,219,236,132 
 

313 Procuraduría General de Justicia  
 

460,096,041 

314 
 

Contraloría Gubernamental  91,711,035 

315 Coordinación de Comunicación Social  
 

59,548,176 

316 
 

Coordinación de Asesores  10,779,764 

324 
 

Tribunal Fiscal  4,412,650 

325 
 

Tribunal de Arbitraje  4,556,041 

326 
 

Gastos Generales de Operación  458,719,448 

327 Organismos Descentralizados  
 

5,477,127,460 

328 Participaciones y Aportaciones  
 

5,836,223,080 

 Organismos Autónomos.  
 

2,264,277,931 

400 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas  239,472,666 

401 Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Tamaulipas  

20,674,390 
 

402 Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información  

12,987,536 
 

403 Universidad Autónoma de Tamaulipas  
 

1,991,143,340 

 Total  
 

34,669,731,000 

 
ARTÍCULO 2. El ejercicio, seguimiento, control y evaluación del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Estado de Tamaulipas para el año 2013, se sujetará a las disposiciones contenidas en este Decreto, en la Ley de Gasto 
Público y en las demás aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 3. En el ejercicio de sus presupuestos aprobados, los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal serán responsables de que su aplicación se realice conforme a las leyes correspondientes y con 
base en los principios de honradez, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Así mismo, no deberán contraer 
compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados para el año 2013, salvo con autorización de la Secretaría 
de Finanzas y conforme a lo previsto en el artículo 6 de este Decreto. 
 
En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los organismos estatales con autonomía constitucional, el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados será responsabilidad de los órganos competentes conforme a las leyes que los rigen. 
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ARTÍCULO 4. La Secretaría de Finanzas llevará el registro y control del presupuesto aprobado a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. 
 
ARTÍCULO 5. La comprobación del pago de sueldos, percepciones extraordinarias y demás prestaciones a los servidores 
públicos será por medio de nóminas, recibos o comprobantes bancarios. Tanto las nóminas como los recibos deberán estar 
firmados, según el caso, por los secretarios o subsecretarios o directores generales o directores o jefes de departamento u 
oficina respectivos. Serán considerados comprobantes bancarios los emitidos por los sistemas de las instituciones bancarias. 
Las cantidades que importen las nóminas y recibos de servidores públicos podrán entregarse a los jefes de departamento u 
oficina o al habilitado respectivo, previa acreditación y comprobación de esta autorización ante el cajero que deba cubrir estas 
erogaciones. La distribución de los salarios, gratificaciones y demás prestaciones en esta forma, se hará sin 
responsabilidades para el erario. 
 
ARTÍCULO 6. En caso de que el erario público estatal cuente con ingresos ordinarios y extraordinarios excedentes a la 
estimación prevista en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal de 2013, se autoriza al Ejecutivo 
del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice erogaciones adicionales a las autorizadas, hasta por 
el importe de dichos ingresos excedentes. 
 
En este supuesto, se consideran automáticamente ampliadas las partidas de este Presupuesto de Egresos. 
 
Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos estimados para el 2013, así como 
cuando sea necesario adoptar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto en atención a renglones 
prioritarios, se autoriza al Ejecutivo del Estado a efectuar las reducciones que sean necesarias a los montos de los 
presupuestos aprobados a las dependencias y entidades de la administración estatal. 
 
Al cierre de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se informará de las 
ampliaciones o reducciones efectuadas con base en esta disposición y se hará el análisis de la diferencia entre las 
estimaciones del presente Decreto y el gasto ejercido. 
 
ARTÍCULO 7. El Poder Ejecutivo, a través de los respectivos órganos administrativos del ejercicio presupuestal, podrá 
transferir a las partidas que lo requieran, los saldos de las partidas que aparezcan con remanentes, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por conducto de la Secretaría de Finanzas. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial también podrán realizar esas transferencias y lo señalado en el artículo 6, sobre la base de 
no afectar el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 8. Los importes no ejercidos en los capítulos autorizados del Presupuesto de Egresos del Estado, podrán 
aplicarse en este ejercicio o en el siguiente, a programas prioritarios o emergentes de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, previa autorización de la Secretaría de Finanzas. 
 
ARTÍCULO 9. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir el pago de la deuda pública del 
Gobierno del Estado para el año 2013, podrán ser variables en función del comportamiento de las tasas de interés durante el 
ejercicio, así como por las operaciones de renegociación o reestructuración que pudieran efectuarse en beneficio de las 
finanzas públicas. 
 
Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para realizar el pago de la deuda pública estatal 
en los términos de su contratación. En caso de existir remanentes de la partida originalmente prevista para el pago de la 
deuda pública, podrán transferirse a otras partidas presupuestales. 
 
ARTÍCULO 10. En las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal observarán las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 11. La Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental están facultadas para interpretar las disposiciones 
del presente Decreto en el ámbito administrativo, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación. 
 
ARTÍCULO 12. En el ejercicio fiscal de 2013, las dependencias y entidades de la administración pública estatal sólo podrán 
modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas, previa autorización del Ejecutivo y de conformidad a las 
normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestales suficientes autorizados por la Secretaría de 
Finanzas. 
 
Las conversiones de plazas y las renivelaciones de puestos y categorías podrán realizarse, siempre y cuando se operen 
movimientos compensados que permitan liberar recursos para tal efecto, con autorización previa de la Secretaría de Finanzas 
y la Contraloría Gubernamental. 
 
ARTÍCULO 13. Los viáticos que se autoricen a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, se ajustarán a la tarifa que determine la Secretaría de Finanzas, requiriendo su comprobación mediante la 
forma especial que para el efecto se establezca. 
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Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas extraordinarias, así como otras prestaciones, se regularán 
por las disposiciones que establezca la Secretaría del Finanzas y tratándose de entidades de la administración pública estatal, 
por los acuerdos de su respectivo órgano de gobierno, los que observarán las normas y autorizaciones que emita la misma 
Secretaría. 
 
ARTÍCULO 14. En cumplimiento del artículo 14 de la Ley de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas, todos los encargados del pago de sueldos a servidores públicos están obligados a realizar los descuentos que el 
mismo ordenamiento dispone. 
 
ARTÍCULO 15. Se faculta al Ejecutivo del Estado para otorgar subsidios, estímulos fiscales y apoyo en numerario o especie a 
las personas físicas, instituciones privadas, entidades públicas, organizaciones sociales, de beneficencia y organizaciones no 
gubernamentales para efectos de realizar actividades educativas, culturales, deportivas, de beneficencia, sanitarias y demás 
que estén acordes a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, como una forma de complementar los programas ya 
existentes de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 16. La obra pública por administración directa se ejecutará de acuerdo con lo previsto en los artículos 26, 34, 79, 
80, 81 y 82 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 y demás relativos de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, los montos y límites de los contratos de obras que podrán ser o 
no concursados durante el 2013 y que provengan de recursos estatales, se sujetarán a las siguientes bases: 
 
I. Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta $ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.), por adjudicación 
directa; 
 
II. De $ 700,001.00 (Setecientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $ 4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), 
mediante invitación a cuando menos tres contratistas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios; y 
 
III. De $ 4,000,001.00 (Cuatro millones un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a través de licitación pública mediante la 
expedición de la convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente. 
 
En caso de que los recursos sean municipales, se considerará lo siguiente: 
 
I. Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por adjudicación 
directa; 
 
II. De $ 300,001.00 (Trescientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $ 1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
mediante invitación a cuando menos tres contratistas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios; y 
 
III. De $ 1,200,001.00 (Un millón doscientos mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a través de licitación pública mediante la 
expedición de la convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente. 
 
Los montos establecidos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
ARTÍCULO 17. En el ejercicio fiscal 2013 las percepciones de los servidores públicos se pagarán con base en los límites de 
percepción mensual neta autorizada, conforme a lo previsto en los anexos I al VII del presente Decreto. 
 
Con base en la disponibilidad presupuestal y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, la máxima 
representación de ejecución del gasto en el Poder u organismo constitucional autónomo podrá determinar la modificación de 
las percepciones ordinarias o extraordinarias, sujetándose a los límites previstos por la fracción III del párrafo tercero del 
artículo 160 de la Constitución Política del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
Artículo Único.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado e iniciará su vigencia a partir del día 1 de 
enero de 2013. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 2012.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- RENÉ 
CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica. 
 

ANEXO I 
PODER LEGISLATIVO 

 
PUESTO  

 
NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Diputado  25  74,259.00 
 

Secretario General  
 

20 34,297.00  58,297.00 

Titular de Unidad  
 

19 20,738.00  32,738.00 

Secretario Particular, Jefe 
de Departamento y 
Encargados de Áreas  

17 12,517.00  19,017.00 
 

 
Personal de Apoyo Técnico  
 

11-15 6,531.00  12,245.00 

Personal Administrativo  5-10 2,500.00  6,089.00 
 

 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
 
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO II 
PODER EJECUTIVO 

 
PUESTO  

 
NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Gobernador  240 
 

30,996.00  116,000.00 

Secretario  220 
 

18,307.00  115,000.00 

Subsecretario  210 13,716.00  70,000.00 
 

Director General  200 12,812.00  48,600.00  70,000.00 
Director de Área  190 10,000.00  22,200.00  50,000.00 
Subdirector de Área  170 6,865.00  18,000.00  24,000.00 

Jefe de Departamento  160 5,727.00  12,000.00  18,000.00 

Personal Operativo 
 

153 
 

5,159.00 

0 12,000.00 
 

152 5,020.00 

151 4,962.00 

150 4,914.00 

149 4,832.00 
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148 4,826.00 

135 4,646.00 

131 4,417.00 

120 4,294.00 

116 4,425.00 

115 4,247.00 

112 4,124.00 

111 3,970.00 

110 3,781.00 

100 3,798.00 

95 3,650.00 

90 3,646.00 

70 3,321.00 

50 2,933.00 
 

 
 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
 
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO III 
 

PODER JUDICIAL 
 

PUESTO  
 

NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Personal de Apoyo, 
Administrativo y Técnico  

10-15 
 

5,749.56  11,089.76 

Actuario  7,9,12,13 8,974.80  10,587.44 
Secretario Relator  10,13,16 12,024.56  17,363.52 
Secretario de Acuerdos  7,10,11,17 7,839.80  20,574.20 
Juez  13-18 9,843.84  28,915.66 
Jefe de Departamento  16 10,855.52  16,066.00 
Director Administrativo  19-21 29,634.50  50,855.10 
Subsecretario y Secretario 
General  

16-19 
28,132.52  48,738.62 

Consejero  22 93,715.60  98,715.60 
Magistrado  22 93,715.60  98,715.60 
Presidente  23 93,715.60  136,840.52 
 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
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En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO IV 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
PUESTO  

 
NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Intendencia y apoyo  5 
 

2,933.00  6,500.00 

Auxiliar  
15 

4,692.06  13,692.00 
 

Jefe de Departamento  
16 

5,727.00  14,727.00 
 

Director  
 

18 
8,465.50  23,465.00 

Director General  
 20 

12,812.00  29,462.00 

Secretario  
21 

14,094.00  39,094.00 
 

Presidente  22 
 

18,307.00  78,307.00 

 
 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
 
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO V 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 
PUESTO  

 
NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Personal de Servicios y 
Personal Administrativo 
de Consejos Municipales y 
Distritales 

Base/Conf/Event 

2,650.00  6,500.00 
 

Auxiliares, Auditores y 
Coordinadores  

Base/Conf/Event 
4,560.00  26,400.00 

 
Consejeros Municipales y 
Distritales  

Eventual 
 

3,180.00  10,050.00 

Titulares de Área y 
Subdirectores  

Base/Conf 
13,260.00  41,430.00 

 
Directores y Contralor 
General  

Base/Conf 
24,550.00  41,430.00 

 
Secretario Ejecutivo  

Confianza 
43,500.00  87,000.00 

 
Consejero Electoral  

Confianza 
43,500.00  87,000.00 

 
 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
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El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
 
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO VI 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS 

 
PUESTO  

 
NIVEL  INFERIOR  SUPERIOR 

Personal de Servicios, 
Administrativo y Técnico  

13 - 15 
 

7,100.00  12,300.00 

Jefe de Departamento  17 22,000.00  32,400.00 
Director de Área  
 

19 
28,600.00  45,560.00 

Comisionado  22 
 

78,940.00  113,940.00 

 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
 
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
 
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a percepciones 
salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los entes públicos y las 
organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente 
incrementadas en términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 

ANEXO VII 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

 
PUESTO  

 
INFERIOR  SUPERIOR 

Profesor de Horario Libre  1,342.95  8,100.75 
 

Administrativo  3,719.10  9,940.35 
 

Profesor de Tiempo Completo  11,449.20  27,554.10 
 

Mandos Medios  11,160.45  38,738.70 
 

Mandos Superiores  41,015.10  123,669.00 
 

Rector  130,475.10 
 

 
Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos, técnicos, oficiales y 
profesionales. 
 
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de que se reciba en 
forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad 
social y fiscales. 
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Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y se otorgan para el 
personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las 
condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. 
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LEY DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1.  
1.- La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos del contribuyente en sus relaciones con las 
autoridades fiscales. 
2.- A falta de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal del 
Estado, la Ley de Hacienda del Estado, y las Leyes fiscales respectivas. 
3.- Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio del contribuyente, serán igualmente aplicables a los 
responsables solidarios. 
 
 
Artículo 2. 
1.- Son derechos generales del contribuyente:  
I.- Ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del 
contenido y alcance de las mismas; 
II.- Obtener en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal del Estado, la Ley de 
Hacienda del Estado y las leyes fiscales aplicables; 
III.- Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte; 
IV.- Conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que 
tengan condición de interesados; 
V.- Obtener certificación y copia de las declaraciones fiscales que presenten, previo el pago de los derechos que, en su caso, 
establezca la ley; 
VI.- No ser requerido de documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante; 
VII.- Mantener el carácter de acceso restringido de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros 
con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal del Estado; 
VIII.- Ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria; 
IX.- Disfrutar de un tratamiento justo y de menor carga posible ante las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran 
su intervención; 
X.- Formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso 
el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al 
redactar la correspondiente resolución administrativa; 
XI.- Ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en 
los términos de las leyes respectivas; 
XII.- Ser informado, al inicio del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y 
obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales; se 
tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del 
contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda; 
XIII.- Corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades 
fiscales; y 
XIV.- Señalar en el juicio ante el Tribunal Fiscal del Estado, como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el 
ubicado en cualquier parte del territorio del Estado de Tamaulipas. 
 
2.- La omisión de lo dispuesto en la fracción XII del párrafo anterior, no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo 
la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la 
omisión. 
 
 
Artículo 3. 
El contribuyente podrá acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente abierto a su nombre, 
obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha 
de la solicitud, respetando en todo caso lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal del Estado. 
 
Artículo 4. 
1.- Los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas facilitarán al contribuyente en todo momento, el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
2.- Las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la intervención del contribuyente deberá de llevarse a cabo en la 
forma que resulte menos molesta para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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CAPITULO SEGUNDO 
INFORMACION, DIFUSION y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 

 
Artículo 5. 
1.- Las autoridades fiscales deberán prestar al contribuyente la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y 
obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo que dispone el artículo 35 del Código Fiscal del Estado, las 
autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de internet, así como 
contestar en forma oportuna las consultas tributarias. 
2.- El contribuyente que apegue su actuación a los términos establecidos en los criterios emitidos por las autoridades fiscales 
que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, quedará exento de responsabilidad fiscal. 
 
Artículo 6. 
Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de los medios de comunicación, para fomentar y generar en 
la población del Estado la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente. 
 
Artículo 7. 
1.- Las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión 
accesible, donde se dé a conocer al contribuyente, de manera clara y explícita, las diversas formas de pago de las 
contribuciones. 
2.- Las autoridades fiscales y el Tribunal Fiscal del Estado deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto de las 
resoluciones recaídas a consultas y las sentencias judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Artículo 8. 
Las autoridades fiscales a través de las Oficinas Fiscales del Estado, orientarán y auxiliarán al contribuyente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, facilitando, además, la consulta a la información que dichas autoridades tengan en 
su páginas de internet. 
 
Artículo 9. 
1.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal del Estado, el contribuyente podrá formular a las autoridades fiscales 
consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situaciones reales y concretas. Las autoridades fiscales deberán contestar por 
escrito las consultas así formuladas en un plazo máximo de tres meses.  
2.- Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y términos previstos en el Código 
Fiscal del Estado. 
 

CAPITULO TERCERO 
DERECHOS Y GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACION 

 
Artículo 10. 
El contribuyente tendrá derecho a ser informado al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 
 
Artículo 11. 
Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas 
en las fracciones II y III del artículo 44 del Código Fiscal del Estado, deberán informar al contribuyente con el primer acto que 
implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el 
derecho mencionado. 
 
Artículo 12. 
1.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2 de la presente Ley, el contribuyente tendrá derecho a 
corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración 
normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado. 
2.- El contribuyente podrá corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades 
de comprobación y hasta antes de que se le notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El 
ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal. 
 
Artículo 13. 
El contribuyente deberá entregar a la autoridad revisora, una copia de la declaración de corrección que haya presentado. 
Dicha situación deberá ser consignada en una acta parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, 
incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad revisora en un plazo máximo de diez días contados a partir 
de la entrega, y mediante oficio, deberá comunicar al contribuyente haber recibido la declaración de corrección, sin que dicha 
comunicación implique la aceptación de la corrección presentada por el contribuyente. 
 
Artículo 14. 
1.- Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, el contribuyente corrija su 
situación fiscal y haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas 
facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a juicio de las autoridades fiscales y 
conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales 
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por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión. En el supuesto mencionado, se 
hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita 
domiciliaria o revisión de que se trate. 
 
2.- Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de 
comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales 
que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, mediante oficio se deberá comunicar dicha 
situación al contribuyente, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad fiscal haya recibido la 
declaración de corrección fiscal. 
 
3.- Cuando el contribuyente presente la declaración de corrección fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las 
facultades de comprobación y hayan trascurrido al menos cinco meses del plazo a que se refiere el párrafo 1 del artículo 16 
de este ordenamiento, sin que las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las contribuciones omitidas, 
dichas autoridades contarán con un plazo de un mes, adicional al previsto en el precepto mencionado, y contado a partir de la 
fecha en que el contribuyente presente la declaración de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones 
omitidas que, en su caso, proceda.  
 
4.- No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las 
facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá 
estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan 
revisado con anterioridad. 
 
5.- Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación 
de contribuciones mayores a las corregidas por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no se 
corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar con la visita domiciliaria o 
con la revisión prevista en el artículo 50 del Código Fiscal del Estado, hasta su conclusión. 
 
6.- Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades 
fiscales emitirán la resolución que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en 
el Código Fiscal del Estado.  
 
Artículo 15. 
 
1.- El contribuyente que corrija su situación fiscal pagarán una multa equivalente al 20 por ciento de las contribuciones 
omitidas, cuando el infractor las pague junto con sus accesorios después de que se inicie el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de 
observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 50 del Código Fiscal del Estado, según sea el caso. 
 
2.- Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la 
visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine 
el monto de las contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30 por ciento de las contribuciones omitidas.  
 
3.- Asimismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado, 
siempre que esté garantizado el interés fiscal. 
 
Artículo 16. 
 
1.- Las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas que conozcan 
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de 
esta Ley. 
 
2.- El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a que se refiere el artículo 51 del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas y le serán aplicables las reglas de suspensión que dicho precepto contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se 
entenderá de manera definitiva que no existe crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente por los hechos, contribuciones y 
períodos revisados. 
 
Artículo 17. 
 
1.- Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales 
con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes.  
 
2.- La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la 
revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad; en este último supuesto, la orden por la que se 
ejerzan las facultades de comprobación deberá estar debidamente motivada con la expresión de los nuevos conceptos a 
revisar. 
 
Artículo 18. 
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Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y períodos, por los que se tuvo al 
contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión 
pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente. 

 
CAPITULO CUARTO 

MEDIOS DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
Artículo 19. 
1.- El contribuyente tendrá a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones 
legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se 
indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. 
 
2.- Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del 
plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso de nulidad. 
 
Artículo 20. 
1.- En el recurso administrativo y en el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal del Estado, los contribuyentes podrán ofrecer 
como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. 
 
2.- Este será el que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución 
impugnada. Dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la 
resolución impugnada. 
 
3.- No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que tenga carácter de acceso restringido 
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
4.- No se considerará expediente en términos del párrafo 1 de este artículo, los documentos antecedentes de una resolución 
en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones previstas en la presente ley, sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades fiscales estarán obligadas a realizar una campaña masiva para difundir las nuevas 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 3 de diciembre del año 2007.- DIPUTADO 
PRESIDENTE.- JESUS EVERARDO VILLARREAL SALINAS.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- AIDA ARACELI ACUÑA 
CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- FERNANDO ALEJANDRO FERNANDEZ DE LEÓN.- 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 siete días del mes de 
diciembre del año dos mil siete. 
 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- 
Rúbrica. 
 
 

REFORMAS A LA LEY DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

DECRETO NUMERO DE P.O.E. FECHA 

 
DECRETO No. LX-1101 

 
127 

 
26 DE OCTUBRE 2010 

 
DECRETO No. LXI-196 

 
151 

 
20 DE DICIEMBRE DE 2011  
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LEY DE DERECHOS DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO 

 
 

ARTÍCULO 1º.- Se declara de utilidad pública la ejecución de las obras e instalación de servicios siguientes: 
 

I.- Instalación de alumbrado público. 

II.- Pavimentación, adoquinado, empedrado, revestimiento de calles o rehabilitación de los mismos. 

III.- Construcción de guarniciones y banquetas. 
IV.- En general obras de embellecimiento, saneamiento o cualesquiera otras semejantes a las enunciadas en el presente 

artículo. 

V.- Obras para la construcción y conservación de caminos. 
VI.- Instalación de obras de agua y drenaje sanitario y pluvial, o mejoramiento o restauración de las existentes. 
 
ARTÍCULO 2º.- Para que se causen Derechos de Cooperación será necesario que los predios beneficiados con las obras 

o instalaciones de servicios se encuentren en las siguientes circunstancias: 
 

1.- Tratándose de las obras previstas en los cinco primeros apartados del artículo anterior, si fueran exteriores, tener 
frente a la calle donde se ejecuten las obras; si fueran interiores, tener acceso mediante servidumbre de paso a la 
calle en que se ejecuten las obras. 

2.- Tratándose de las obras previstas en el apartado sexto del artículo que precede, beneficiarse con las obras de agua y 
drenaje. 

 
ARTÍCULO 3º.- Los propietarios, copropietarios, condómines, poseedores, ocupantes, detentadores, fideicomitentes o 

causahabientes por cualquier título o causa, de los predios beneficiados con las obras a que se refiere el artículo primero de 
esta ley, tienen la obligación de cooperar para la realización de las mismas. 
 

ARTÍCULO 4º.- Cuando se trate de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, divididos en pisos, 
departamentos, viviendas o locales, se considerará que la totalidad del predio se beneficia con la obra en construcción o 
reconstrucción y la parte de los Derechos a cargo de cada propietario se determinará dividiendo el monto que corresponda a 
todo el inmueble, entre la superficie cubierta de construcción que resulte de sumar la de todos los pisos exceptuando la que 
se destine a servicios de uso común y multiplicando este cociente por el número de metros que corresponda al piso, 
departamento, vivienda, o local de que se trate. 
 

ARTÍCULO 5º.- Los Derechos de Cooperación en la ejecución de obras de interés público se cubrirán por los beneficiados 
con las mismas, conforme a las siguientes bases: 
 

1.- Por metro lineal de frente cuando se trate de las siguientes obras: 
 

a).- Construcción, reposición o reparación de guarniciones o banquetas, en su caso. 
b).- Instalación de alumbrado público. 

 
2.- Por metro cuadrado del pavimento en función del frente o frentes de los predios beneficiados y la distancia entre la 

guarnición y el eje de la calle.  La pavimentación, su conservación o rehabilitación podrá ser de concreto, asfalto, 
adoquín, piedra, revestimiento o cualquier otro material apropiado.  El costo del pavimento incluye no solamente el del 
propio pavimento, sino también el de las obras preparatorias como movimiento de terracería, preparación de base y 
obras conexas. 

 
3.- Por metro cuadrado de terreno, distribuyéndose el costo proporcionalmente entre todos los predios de la zona 

beneficiada, tratándose de obras de agua o de drenaje, se considera como parte del costo el precio de excavación, 
relleno y consolidación de las sepas y reposición de pavimentos y banquetas; en los casos que las obras de 
introducción de las líneas de agua y drenaje las realice el organismo autorizado para proporcionar dichos servicios, se 
estará en lo dispuesto por el artículo 7º de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 6º.- El monto de los derechos que en cada caso concreto deban pagarse conforme a las reglas del artículo 

anterior se determinará distribuyendo el costo de la obra o de la instalación de servicios, en forma proporcional, entre los 
sujetos que se beneficiarán con la misma. 
 

ARTÍCULO 7º.- Las personas señaladas en el artículo tercero cuyos predios se benefician con la instalación de obras de 
agua o de drenaje o con el mejoramiento de estos servicios; si las mismas no fueran realizadas por el Ayuntamiento, o por 
algún Instituto que colabore con él, o por el Gobierno del Estado, mediante convenio con el organismo del lugar que esté 
encargado de proporcionar esos servicios, cubrirán a éste, el importe que originen las conexiones conexiones y descargas 
domiciliarias a las redes generales de acuerdo con el costo de las obras realizadas en los términos del punto No. 3 del artículo 
5° de esta Ley.   
 

ARTÍCULO 8º.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos quedan facultados, para que, de acuerdo con las necesidades 
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del caso, ordenen las obras de urbanización que estimen pertinentes, tendientes al mejoramiento de los predios existentes en 
las zonas urbanas, las que serán pagadas en su totalidad por las personas señaladas en el artículo 3º., cuando se efectúen 
directamente sobre sus predios, como son los casos de bardas, banquetas, cercas, desyerbes o limpieza.  Si los interesados 
no realizaran dichas obras en un plazo prudente que les fije la autoridad competente, el Gobierno del Estado, o el 
Ayuntamiento en su caso, procederán a realizarlas directamente y el costo total de las mismas se hará efectivo mediante el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto por el Código Fiscal vigente en el Estado y por conducto de la Tesorería 
que corresponda. 
 

ARTÍCULO 9º.- La realización de las obras a que se refiere la presente ley, se efectuarán directamente según sea el caso, 
por el Gobierno del Estado, por los Ayuntamientos, o a través de Instituciones que colaboren con los mismos, o bien por todos 
ellos en conjunto; para tal efecto los Ayuntamientos podrán celebrar convenio para la encomienda de obras con las 
Instituciones de colaboración, al igual que con la Junta Federal de Mejoras Materiales.  Debiendo en todo caso contar dichos 
convenios con la aprobación del Ejecutivo del Estado, una vez cubiertos los requisitos legales. 
 

ARTÍCULO 10º.- Los Derechos de Cooperación se causarán cuando la obra se realice directamente por el Gobierno del 
Estado, por el Ayuntamiento, o a través de los Institutos u organismos previstos en el artículo anterior; pero en todo caso, se 
deberá realizar mediante contrato otorgado a través de concurso público, sujeto a las reglamentaciones respectivas, la calidad 
e la construcción deberá ser de acuerdo con las especificaciones precisadas para cada obra y que se señalarán ampliamente 
en los convenios que se suscriban con cada causante. 
 

ARTÍCULO 11º.- El Gobierno del Estado o el Ayuntamiento, según sea el caso, serán los encargados de hacer efectivo el 
derecho por cooperación, estando facultados para celebrar convenio con los obligados y para otorgarles facilidades de plazos 
mensuales, en los pagos que les correspondan; considerando en dichos convenios la ubicación y el valor del predio, el monto 
del derecho originado y la posibilidad de conceder el crédito que se requiera. 
 

Se deberá cargar al causante el interés que fijen las Instituciones de Crédito, en función al plazo convenido, si la obra 
requiere financiamiento. 
 

ARTÍCULO 12º.- Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Gobierno del Estado, para que los Derechos de 
Cooperación se recauden a través de las Oficinas Fiscales del Estado; y en caso de que las obras o instalaciones de servicios 
se hubieren realizado o financiado por el organismo o Instituto que colabore con el Ayuntamiento, éste será el encargado a 
través de las referidas Oficinas Fiscales de vigilar o recibir, en su caso, la efectiva recuperación del costo de la obra, mediante 
el pago de los aludidos Derechos de Cooperación. 
 

ARTÍCULO 13º.- Los sujetos que se beneficien con la realización de las obras o instalación de servicios a que se hace 
referencia en el artículo 3º. de esta ley, deberán ser notificados personalmente en los términos previstos para tal clase de 
actuaciones, en el Código Fiscal vigente en el Estado, haciéndoles saber previa la iniciación de la obra, el valor total de la 
misma, los precios unitarios conforme a los cuales va a ejecutarse, la calidad de los materiales que se emplearán, la cantidad 
que por derrama deberá cubrir el interesado, precisando su carácter de propietario, número de cuenta predial, ubicación de su 
predio, importe líquido total de la cooperación, importe de cada pago mensual y fecha de iniciación de los pagos.  Tratándose 
de obras de pavimentación o conservación de caminos se incluirá la extensión del frente de la propiedad; el ancho de la calle, 
superficie sobre la cual deberá pagarse y cuota por metro cuadrado; en su caso el cargo por guarniciones y banquetas; si se 
trata de obras de electrificación general y alumbrado público, se precisará la extensión del frente de la propiedad; y en caso 
de obras de agua y drenaje, la superficie total de cada predio beneficiado y precio por metro cuadrado. 
 

ARTÍCULO 14º.- Una vez practicada la notificación prevista por el artículo anterior, el beneficiado con la obra dispondrá de 
un término de cinco días hábiles contados a partir de aquel en que surta efectos, para impugnar por escrito ante la Tesorería 
General del Estado o la Municipal, en su caso, la cuantificación de la cuota o su cargo o cualesquier otro de los aspectos 
contenidos en la notificación de mérito; en caso contrario se estimará consentida. 
 

ARTÍCULO 15º.- Si el cooperador se inconforma con cualquier aspecto contenido en la notificación prevista por el artículo 
13, de este ordenamiento, la autoridad Estatal o Municipal, según corresponda, celebrará una audiencia a los quince días 
hábiles de la fecha en que concluya el término para la interposición del recurso, audiencia donde el recurrente podrá rendir 
pruebas y alegatos; resolviéndose el recurso dentro del término de cinco días.  Si el inconforme no ocurre a dicha audiencia 
se le tendrá por desistido de su inconformidad. 
 

ARTÍCULO 16º.- Los Derechos de Cooperación deberán ser cubiertos al inicio de la obra o dentro del plazo que 
establezcan los convenios que se celebren entre los sujetos obligados al pago y la Tesorería que corresponda o el Organismo 
que colabore con los Ayuntamientos en la realización de este tipo de obras. 
 

La Tesorería General del Estado o la Tesorería Municipal en su caso, formulará y notificará oportunamente al causante la 
liquidación de los Derechos de Cooperación que resulten a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas en este 
ordenamiento. 
 

ARTÍCULO 17º.- Los Derechos de Cooperación que se originen en los términos del presente Decreto, tendrán el carácter 
de Créditos Fiscales.  Para su cobro la Tesorería General del Estado o la Municipal, según el caso, aplicarán el procedimiento 
administrativo de ejecución previsto por el Código Fiscal vigente en el Estado. 
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ARTÍCULO 18º.- No se causarán los Derechos de Cooperación a que se refiere esta ley, cuando las obras respectivas se 

ejecuten conforme las bases de aplicación del Impuesto sobre Plusvalía y Mejoría de la Propiedad Particular. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la ley que establece Derechos de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés 
Público en los Municipios, contenida en el Decreto No. 168 publicado en el Periódico Oficial del Estado número 43 de fecha 
29 de mayo de 1976. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El cobro de los Derechos de Cooperación por obras ya construidas o en proceso, se regirá conforme 
lo previsto por esta ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Continúa en vigor el Decreto Número 254 del 8 de agosto de 1940 y sus reformas, mismo que 
concede capacidad jurídica a la Junta Pavimentadora de Matamoros, Tam., en la inteligencia que se aplicará la presente ley 
en la parte en que dicho Decreto remite a la Ley de Pavimentación de 1935. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Ciudad Victoria, Tam., a 26 de diciembre de 1977.- Diputado 
Presidente, FRANCISCO DE LA FUENTE ORNELAS.- Diputado Secretario, DIEGO NAVARRO RODRÍGUEZ.- Diputado 
Secretario, AGUSTÍN TURRUBIATES ZÚÑIGA.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado, a los veintisiete días del mes de diciembre de 
mil novecientos setenta y siete.- ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ.- El Secretario General de Gobierno, HOMERO PÉREZ 
ALVAREZ.- Rúbricas. 
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TÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
 ARTÍCULO 1.- Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para el gasto público del Estado conforme 
a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto. Sólo mediante ley podrá 
destinarse una contribución a un gasto público específico. 
 
 El Estado,  los Municipios y las entidades estatales y municipales están obligados a pagar contribuciones, 
únicamente cuando las Leyes lo señalen expresamente. 
 

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente 
tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.  
 
 ARTÍCULO 2.- Son leyes fiscales del Estado, además del presente Código: 
 
I.-  La Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos de los Municipios. 
 
II.-  La Ley de Hacienda del Estado y el Código Municipal. 
 
III.-  Las que autoricen ingresos extraordinarios. 
 
IV.-  Las que organicen los servicios administrativos para la recaudación, distribución y control de los ingresos. 
 
V.-  Las demás leyes de carácter fiscal. 
 
 Los reglamentos de las leyes fiscales participarán de la misma naturaleza de éstas. 
 
 Las leyes de Egresos del Estado y de los Municipios regularán el gasto público. 
 
 El presente Código que regula la actividad fiscal del Estado, tendrá aplicación para normar la relativa a los 
Municipios, salvo que dicha actividad municipal por su naturaleza le resulte oponible. 
 
 A las actividades derivadas de la administración de las contribuciones federales delegadas al Estado le serán 
aplicables las disposiciones fiscales federales respectivas. 
 
 ARTÍCULO 3.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, los que se 
definen de la siguiente manera: 
 
I.-  Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las 
fracciones II y III de este artículo. 

 
II.-  Derechos son las contribuciones establecidas en ley por recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de 

derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado. También son 
consideradas como derechos las contribuciones a favor de los organismos públicos descentralizados por prestar 
servicios exclusivos del Estado; 

 
III.-  Contribuciones especiales son las establecidas en ley por el gasto público específico en que haya incurrido el estado 

por el ejercicio de una determinada actividad de particulares. Su rendimiento no debe tener un destino ajeno al 
financiamiento de las obras o actividades correspondientes. 

 
 Cuando sean organismos descentralizados estatales quienes presten los servicios señalados en la fracción II del 
mismo, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de derechos. 
 
 Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y de cobranza y la indemnización a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 22 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre 
que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con la 
excepción de lo dispuesto en el artículo.  
 
 ARTÍCULO 4.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos 
de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 
las empresas de participación estatal. 
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 Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y de cobranza y la indemnización a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 22 de este Código, que se aplican en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan 
de su naturaleza. 
 
 Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 
 
 ARTÍCULO 5.- Son participaciones los ingresos provenientes de contribuciones y aprovechamientos federales o 
municipales que tiene derecho a percibir el Estado por disposición constitucional, por virtud de su adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, por las leyes fiscales respectivas, o por los convenios respectivos. 
 
 ARTÍCULO 6.- Son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados 
que provengan de contribuciones, de aprovechamientos y de los accesorios de ambos, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como 
aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
 
 La recaudación proveniente de todos los ingresos del Estado, aún cuando se destine a un fin específico, se hará a 
través de la Secretaría de Finanzas la cual podrá ser auxiliada por otras dependencias oficiales o por organismos públicos o 
privados, por disposición de la ley o por autorización de dicha Secretaría. 
 

Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora la forma oficial, el recibo oficial o la 
forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Finanzas. Tratándose de pagos efectuados en 
las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de 
recibo correspondiente.     
 

El Ejecutivo del Estado está facultado para conceder participaciones en multas, recargos, rezagos, cobranzas y sobre 
aumento de ingresos al personal oficial, comisionado o al que mediante contrato de prestación de servicios intervenga en la 
vigilancia, control, liquidación y recaudación de gravámenes propios del Estado, en términos del Reglamento correspondiente. 
 
 ARTÍCULO 7.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a 
las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
 
 Las otras disposiciones fiscales se interpretarán  de acuerdo con los fines para los cuales fueron establecidas, 
pudiendo aplicarse cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, la aplicación podrá integrarse 
considerando disposiciones de derecho común, cuando ésta no sea contraria a la naturaleza del derecho fiscal. 
 
 ARTÍCULO 8.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 
previstas en las leyes fiscales vigentes, durante el lapso en que ocurren. 
 
 Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero 
les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
 Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en 
contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información 
necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. 
 
 Cuando para determinar las contribuciones y sus accesorios, se haga referencia al salario mínimo, deberá 
entenderse como el relativo al mínimo general vigente en la Capital del  Estado, en la fecha en que se causen, en el caso en 
que dejara de existir el concepto de salario mínimo, las cantidades que de conformidad con las disposiciones fiscales se 
determinan con base en el mismo, se calcularán con el último salario mínimo que estuviera vigente, actualizándose en lo 
sucesivo con el factor que anualmente determine el Congreso del Estado. 
 
 Para efectuar el ajuste, las cantidades se aumentarán o disminuirán según sea el caso, a la unidad de ajuste más 
próxima; cuando la cantidad  se encuentre a la misma distancia de dos unidades, el ajuste se hará a la  más baja. 
 
 Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de 
disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más 
tardar el día 15 del mes de calendario inmediato posterior al de su causación, retención o recaudación. 
 
 En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún cuando quien deba efectuarla no las 
retenga, estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 
 
 Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener  de la oficina autorizada, para recaudar dichos conceptos, por la 
Secretaría de Finanzas, el recibo o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por las mismas, en la que 
conste la impresión original de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente. 
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 ARTÍCULO 9.- El cumplimiento de las leyes fiscales, no podrá eludirse por la simulación de actos jurídicos regidos 
por disposiciones de derecho privado, que signifiquen el desconocimiento de una obligación de carácter fiscal. En tales casos 
la obligación con todo y sus accesorios, que pretende eludir, deberá cumplirse plenamente aplicando además las sanciones 
respectivas por las infracciones en que se hubieren incurrido. 
 
 ARTÍCULO 10.- Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones fiscales de carácter general, entrarán en 
vigor en el Estado, el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, salvo que en ellas se establezca una fecha 
posterior. 
 
 ARTÍCULO 11.- Se considera domicilio fiscal: 
 
I.-  Tratándose de personas físicas: 
 

a).-  Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus 
negocios en el Estado. 

 
b).-  Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el 

desempeño de sus actividades en el Estado. 
 
c).-  Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos 

anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales 
harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco 
días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o 
b) de esta fracción; y 

 
II.-  En el caso de personas morales: 
 

a).-  El local en donde se encuentre la administración principal del negocio, cuando sean residentes en la Entidad; 
en su defecto, donde se encuentre el principal establecimiento en el Estado. 

 
b).-  El lugar donde se establezcan, si se trata de sucursales o agencias de empresas establecidas fuera del 

Estado o de negociaciones extranjeras. En el caso de existir varios establecimientos, el local donde se 
encuentre la administración principal del negocio en la Entidad, o en su defecto, el que designen. 

 
c).-  A falta de los anteriores, el lugar del Estado en el que se hubieren realizado las situaciones jurídicas o de 

hecho previstas en las leyes fiscales que generen créditos fiscales. 
 

III.-  Si se trata de créditos fiscales de personas físicas o morales, que tengan relación con bienes inmuebles, se 
considerará como domicilio el predio edificado y si no lo hubiere, el domicilio que se hubiere comunicado por escrito a 
la Secretaría Finanzas, o a las oficinas recaudadoras, o autorizadas, o en su defecto, el manifestado en el 
instrumento público mediante el cual se adquirió la propiedad del inmueble. 

 
IV.-  Si las personas físicas y morales residen fuera del Estado, pero realizan actividades gravadas en éste a través de 

representantes, se considerará como domicilio el de dichos representantes. 
 
 Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este artículo se considere domicilio 
fiscal de los contribuyentes, en aquellos casos en que éstos hubieren designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que 
les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las 
notificaciones que deban hacerse en el domicilio a que se refiere el artículo 19 fracción V. 
 
 ARTÍCULO 12.- Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, 
éstos coincidirán con el año de calendario, cuando las personas morales inicien sus operaciones con posterioridad al 1o de 
enero en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen las actividades y terminarse el 
día 31 de diciembre del año de que se trate. 
 
 En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad 
escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea 
fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo 
en que la sociedad esté en liquidación. En el caso de fusión, la sociedad que subsista o surja presentará las 
declaraciones de la sociedad que desaparece. 
 
 ARTÍCULO 13.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, ni los domingos; como tampoco el 1° de 
enero; el primer lunes de febrero; el tercer lunes de marzo; el 1° y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de 
noviembre; el 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y, el 25 
de diciembre. 
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 Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales 
estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente; 
en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones generales si se llegan a otorgar en forma escalonada. 
 
  En los plazos establecidos por períodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción se 
computarán todos los días. 
 

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer 
caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició, y en el segundo, el término 
vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inició.  En los plazos que fijen por mes o por año 
cuando no exista el mismo  día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes 
de calendario. 
 
 No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas 
ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, o se trate de un día 
inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se 
autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones o pagos. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día 
hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de 
crédito autorizadas. 
 
 Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares 
y no alterará el cálculo de plazos. 
 
 ARTÍCULO 14.- La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que 
son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, 
se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro horas del día. 
 
 Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del  procedimiento administrativo de ejecución, de 
notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a 
practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles.  También se 
podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por 
objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. 
 
 ARTÍCULO 15.- Se entiende por enajenación de bienes: 
 
I.-  Toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. 
 
II.-  Las adjudicaciones, aún cuando se realicen a favor del acreedor. 
 
III.-  La aportación a una sociedad o asociación. 
 
IV.-  La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 
 
V.-  La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 
 

a).-  En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre 
que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. 

 
b).-  En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiere 

reservado tal derecho. 
 

VI.-  La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectados al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes 
momentos: 
 
a).-  En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que 

transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario 
adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o 
de dar dichas instrucciones. 

 
b).-  En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se incluye el de que los bienes se 

transmitan a su favor. 
 

VII.-  La transmisión de dominio de un  bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación 
de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a 
las acciones o partes sociales. 

 
VIII.-  La Dación de Pago. 
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 Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay enajenación, el adquiriente se considerará propietario 
de los bienes para efectos fiscales. 
 
 Cuando el objeto de la contribución sea la adquisición de bienes, para efectos de este Código le serán aplicables las 
disposiciones de este artículo. 
 
 ARTÍCULO 16.- Se considera que la enajenación se efectúa en el Estado, entre otros casos: 

 
a).-  Cuando el enajenante, cedente u otorgante, reside en el Estado. 
 
b).-  Cuando el acto, convenio o contrato se celebre o surta sus efectos en el Estado, sin importar el domicilio de 

los bienes o contratantes o lugar donde se firme. 
 
c).-  Cuando los bienes objeto del acto gravado se encuentren dentro del Estado. 

 
 ARTÍCULO 17.- Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 
 
I.-  Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están 

comprendidas en las fracciones siguientes: 
 
II.-  Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de 

productos y la elaboración de satisfactores. 
 
III.-  Las agrícolas, las que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los 

productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 
 
IV.-  Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la 

primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 
 
V.-  Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y 

de agua dulce, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no 
hayan sido objeto de transformación industrial. 

 
VI.-  Las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento 

y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido 
objeto de transformación industrial. 

 
 Se considerará empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea 
directamente, o a través de fideicomiso, y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se 
desarrollen parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales. 
 
 ARTÍCULO 18.- Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o 
goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total de la 
contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o 
goce con el servicio de que se trate. 
 
 Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en moneda nacional en la fecha 
de la percepción, según las cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de ambos, el de avalúo. 
 
 ARTÍCULO 18-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco 
Estatal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará 
el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de 
precios al consumidor del mes anterior, al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al 
más antiguo de dicho período. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco Estatal, 
no se actualizarán por fracciones de mes. 
 
 En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del 
período, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate 
se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 
 
 Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con  lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes 
fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán, en cada caso, el período de que se trate. 
 
 Los índices mencionados son los que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calculados 
en los términos del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación y se publican en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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 Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. Cuando la 
actualización se realice en pagos provisionales, su importe no será deducible ni acreditable. 
 
 Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de 
actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco estatal, así 
como los valores de bienes en operaciones de que se traten, será 1. 

 
CAPITULO II 

DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
 ARTICULO 18 B.- Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y 
contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos en que las autoridades fiscales establezcan una regla 
diferente, mediante disposiciones de carácter general. 
 
 Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, 
recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 
 
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las autoridades fiscales podrán aceptar el uso de la firma electrónica 
avanzada, que el contribuyente tramitó ante el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal, para lo cual 
suscribirá el convenio correspondiente con las autoridades fiscales federales competentes.  
 

En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma 
autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 
 
 ARTÍCULO 18 C.- Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el 
acuse de recibo que contenga el sello digital. Éste es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue 
recibido por la autoridad correspondiente. 
 

T Í T U L O  II 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
 ARTÍCULO 19.- Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el 
interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en 
el que imprimirá su huella digital. 
 
 Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Finanzas, en el número 
de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta requiera.  
 
 Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares 
que señalen las autoridades fiscales y tener por lo menos los siguientes requisitos. 
 
I.-  Constar por escrito. 
 
II.-  El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal. 
 
III.-  El número de cuenta estatal que le sea asignado y su registro federal de contribuyentes. 
 
IV.-  Señalar la autoridad a la que se dirige, el propósito de la promoción y el fundamento de la misma. 
 
V.-  En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. 
 
 Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente 
a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 
promoción se tendrá por no presentada. 
 
 Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos a que se refiere 
el artículo 32 de este Código. 
 
 ARTÍCULO 19-A.- Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se formulen consultas 
en los términos del artículo 36 de este Código, deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos en el artículo 19 de 
este Código, con lo siguiente. 
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I.-  Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y de los autorizados en los términos del artículo 20 de 
este Código. 

 
II.-  Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 
 
III.-  Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. 
 
IV.-  Señalar todos los hechos y circunstancias relacionadas con la promoción, así como acompañar los documentos e 

información que soporten tales hechos o circunstancias. 
 
V.-  Describir las razones de negocios que motivan la operación planteada. 
 
VI.-  Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido planteados ante una autoridad fiscal 

distinta a la que recibió la promoción o ante las autoridades administrativas o judiciales y, en su caso, el sentido de la 
resolución. 

 
 Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 19, 

penúltimo párrafo de este Código. 
 
 ARTÍCULO 20.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las 
personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o en carta poder firmada 
ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante, aceptante y testigos ante las autoridades fiscales o notario 
público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal, previo cotejo con su 
original. 
 
 Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban 
notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar todo tipo de instancias o promociones 
dentro del procedimiento administrativo que se relacione con estos propósitos. 
 
 Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha en 
que se presenta la promoción inicial. 
 
 
 ARTÍCULO 21.- Los créditos fiscales se causarán y pagarán en moneda nacional. De provenir su pago por 
situaciones pactadas en moneda extranjera, el tipo de cambio se determinará de acuerdo al valor en que se haya adquirido 
ésta y de no haber existido tal adquisición, conforme al valor que rija de acuerdo a la determinación del tipo de cambio que 
publica el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se efectuó la transacción. 
 
 Se aceptarán como medio de pago los cheques certificados o de caja, los giros postales o telegráficos y la 
transferencia electrónica de fondos a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; las tarjetas 
de crédito y de débito únicamente se aceptarán como medios de pago en los casos que establece el Reglamento de este 
Código. 
 
 Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos fiscales más antiguos, siempre que se trate de la misma 
contribución y antes de acreditarse al adeudo principal, se hará a los accesorios en el siguiente orden: 
 
I.-  Gastos de Ejecución y Cobranza. 
 
II.-  Recargos. 
 
III.-  Multas. 
 
IV.-  La indemnización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 22 de este Código. 
 
 Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados en 
el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 
 
 Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo anterior, para 
efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de uno hasta cincuenta centavos 
se ajusten a la unidad del peso inmediato inferior, y las que contengan cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve 
centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediato superior. 
 
 ARTÍCULO 22.- Cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo 
fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que 
el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por  concepto de indemnización al fisco estatal por falta de 
pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos 
actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para 
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cada uno de los meses  transcurridos en el  periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se 
trate. 
 
 Los recargos se causarán hasta por cinco años excepto en el supuesto del párrafo tercero del artículo 67 de este 
Código, que serán de diez años y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la 
indemnización, a la que se refiere el quinto párrafo de éste artículo, los gastos de ejecución, los gastos de cobranza y las 
multas por infracción a las disposiciones fiscales. Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se  
computarán sobre la diferencia. Los recargos se causarán conforme a la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado, por cada mes o fracción que transcurra, a partir del día siguiente en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se 
efectúe, incrementada en un 50%. 
 
 Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta 
deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. 
 
 Si se obtiene autorización para pagar a plazos ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán además, los 
recargos que establece el artículo 66 de este Código, por la parte diferida.  
  
 El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro 
del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste y se exigirá independientemente de 
los conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de 
un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con 
las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente 
imputables a la institución de crédito. Transcurrido dicho plazo sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de las 
causas antes señaladas, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los 
demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que en su caso procediere. 
 
 En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
de este artículo.no causarán recargos las multas no fiscales. 
 
 ARTÍCULO 23.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que 
procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. Los 
retenedores y demás responsables solidarios podrán solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración, 
salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse 
la devolución independientemente de la presentación de la declaración. 
 
     Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace 
cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente, lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de 
diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los 
términos del último párrafo de este artículo. 
 

 Cuando se solicite la devolución de una contribución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días 
siguientes, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos 
los datos. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente que lo 
solicita, para lo cual deberá de presentar los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de 
cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera, debidamente integrado de 
conformidad con las disposiciones del Banco de México, informes y documentos que señale la forma oficial 
respectiva, así como cualesquier otro dato o constancia que se solicite en forma particular. Para estos efectos, los 
estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobantes del pago de la 
devolución respectiva. En los casos en los que el día que venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea 
posible efectuar el depósito por causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho 
plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá el plazo mencionado 
cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser ésta inexistente o 
haberse cancelado o cuando el número de la cuenta proporcionado por el contribuyente sea erróneo, hasta en tanto 
el contribuyente proporcione un número de cuenta válido. 
 

Para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo 
no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos 
adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. 
 

Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente, a fin de que en un plazo máximo de veinte días 
cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de 
devolución correspondiente. 
 

Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha 
en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido 
aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. 
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Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será 
aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. 
 

Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el período 
transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean 
proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución 
antes mencionada. 
 

Se entenderá que la devolución se ha efectuado a partir de la fecha en que se notifique al interesado la autorización 
de la devolución respectiva. No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en 
cualquier momento. 
 

Si la devolución no se efectúa dentro del indicado plazo de 40 días, computados en los términos del párrafo 
tercero del presente artículo, las autoridades fiscales pagarán intereses, que se calcularán a partir del día siguiente al 
del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos, en los términos 
del artículo 22 de este ordenamiento, calculados sobre el importe de las contribuciones actualizadas a devolver de 
acuerdo a lo previsto por el artículo 18-A de este Código. Cuando el fisco estatal deba pagar intereses a los 
contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con 
la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. 
 
 El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por la autoridad, interponga 
oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o 
parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco estatal el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista 
para los recargos en los términos del artículo 22 de este Código, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de 
que se efectuó el pago. En estos casos el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los intereses, 
contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de 
retenedor o responsable solidario. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse 
contra la misma contribución. 
 
 En ningún caso los intereses a cargo del fisco estatal excederán de los que se causan en cinco años. 
 
  Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades solicitadas por los contribuyentes, sin que 
medie, más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos adicionales a que se refiere el tercer párrafo de 
este artículo o la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber 
hecho, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiere efectuado y no 
procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 22 de éste Código, sobre las cantidades totales devueltas 
indebidamente, las cuales se actualizarán conforme a lo previsto en el artículo 18-A de este Código desde el mes en que se 
efectuó la devolución y hasta el mes en que la misma sea reintegrada al fisco. 
 
 La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. 
 
   Lo dispuesto en el quinto párrafo de este artículo también será aplicable cuando las autoridades fiscales hayan 
efectuado compensación de oficio en los términos del artículo 24 de este Código. 
 
 ARTÍCULO 24.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tenga a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a  terceros, 
siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto, al aplicar la compensación en la 
declaración respectiva deberán señalar el importe de la misma y explicar la causa de la compensación. Si las cantidades que 
tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar pagos, solo se 
podrán compensar previa autorización expresa de las autoridades fiscales. 
 
 Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 22 de 
este Código, sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas conforme lo previsto en el artículo 18-A de este 
Código desde el mes en que se efectuó la compensación y hasta el mes en que la misma sea reintegrada al fisco. 
 
 No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación 
para devolverlas. 
  
 Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar 
por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos sean objeto de una sentencia ejecutoria o sean firmes por 
cualquier otra causa contra las cantidades que las autoridades fiscales estén obligadas a devolver al mismo contribuyente en 
los términos de lo dispuesto en el artículo 23 de este Código, aún cuando la devolución ya hubiera sido solicitada. En este 
caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que efectúe la compensación. 
 
 Para los efectos de este Código se entenderá como una misma contribución cuando se trate del mismo impuesto, 
derecho o contribución especial. 
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 ARTÍCULO 25.- La compensación entre el Estado por una parte y la Federación, de más Entidades Federativas o 
Municipios, así como organismos descentralizados o empresas de participación estatal por la otra, podrá operar respecto a 
cualquier clase de créditos o deudas, previo acuerdo que celebren. 
 
 ARTÍCULO 26.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de 
los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar, siempre que cumplan con los 
requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos. 
 
 Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más tardar en un plazo de 
cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para presentar  la declaración en que nació el derecho a 
obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración, el plazo contará a partir del día siguiente 
a aquel en que nazca el derecho de obtener el estímulo. 
 
 En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de cumplir con requisitos 
formales adicionales a lo que se refiere el primer párrafo de este artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener el 
estímulo, a partir del día en que se obtenga la autorización o el documento respectivo. 
 
 Cuando los contribuyentes acrediten cantidades por concepto de estímulos fiscales a los que no tuvieran derecho, se 
causarán recargos en los términos del artículo 22 de este Código, sobre las cantidades acreditadas indebidamente, 
actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 18-A de este Código desde el  mes en que se efectuó el acreditamiento y 
hasta el mes en que la misma sea reintegrada al fisco. 
 
 ARTÍCULO 27.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
 
I.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. 
 
II.-  Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de 

estos pagos. 
 
III.-  Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o 

quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión. No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, 
cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes 
a que se refiere este Código y su  Reglamento. 

 
 La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección 
general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las 
contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron 
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la 
persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
a).-  No solicite su inscripción o empadronamiento en los términos de las leyes fiscales y sus reglamentos. 
 
b).-  Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos de este Código, siempre 

que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las 
facultades de comprobación previstas en este Código y antes de que se haya notificado la resolución 
que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le 
hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin 
efectos. 

 
c).-  No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 
 
d).-  Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en 

los términos del Reglamento de este Código. 
 
IV.- Los adquirientes de negociaciones o bienes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con 

las actividades realizadas en la negociación o relacionadas con los bienes, cuando pertenecía a otra persona, sin que 
la responsabilidad exceda el valor de la negociación o del bien. 

 
V.-  Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, con cuya intervención efectúen actividades en 

el Estado, por las que deban pagarse contribuciones hasta por el monto de dichas contribuciones. 
 
VI.-  Quienes ejerzan, la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado. 
 
VII.-  Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieren causado en 

relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos. 
 
VIII.-  Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. 
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IX.- Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de 

bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del 
interés garantizado. 

 
X.- Los funcionarios públicos y notarios públicos que autoricen un acto jurídico o den trámite a algún documento si no 

comprueban que se han cubierto las contribuciones respectivas, o no den cumplimiento a las disposiciones relativas 
que regulen el pago de las contribuciones y sus accesorios que causen, hasta por el monto de éstas. 

 
XI.- Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades 

realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con 
los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los 
incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en 
el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate. 

 
XII.- Las demás personas que señalen las leyes fiscales vigentes. 
 
 La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este 
párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios. 
 
 ARTÍCULO 28.- Las personas morales, así como las personas físicas que realicen actividades empresariales, de 
prestación de servicios o que otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles, así como las que deban 
presentar declaraciones periódicas, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría 
de Finanzas y proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal; las 
personas morales señalarán, además, el nombre de su representante legal. Asimismo, las personas físicas o morales 
presentarán, en su caso los avisos siguientes: 
 
I.-  Cambio de Nombre, Denominación o Razón Social. 
 
II .- Cambio de domicilio. 
 
III.-  Aumento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades. 
 
IV.-  Liquidación o fusión de personas morales. 
 
V.-  Apertura de sucesión. 
 
VI.-  Cancelación en el Registro de Contribuyentes. 
 
VII.- Derogada. 
 
VIII.- Apertura o cierre, de establecimientos o de locales que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades. 
 
IX.-  Apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades 

empresariales, de lugares en donde se almacene mercancía o de locales que se utilicen como establecimiento para 
el desempeño de servicio personales independientes. 

 
X.- Cambio de representante legal. 
 
 Las personas físicas que ejerzan Patria Potestad, Tutela o desempeñen el cargo de albacea así como los 
representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, con cuya intervención efectúen actividades en el Estado, 
contribuyentes domiciliados fuera de él, deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el párrafo anterior que 
correspondan a sus representados.    
 
 Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas 
de fusión, escisión o liquidación, de personas morales obligadas a solicitar inscripción o a presentar los avisos a que se refiere 
este artículo, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma en que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de 
liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el registro de contribuyentes de la persona moral de que se trate, 
debiendo asentar en su protocolo la fecha de presentación, en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión a 
la Secretaría de Finanzas, dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. 
 
 La Secretaría de Finanzas llevará registros de contribuyentes basándose en los datos que las personas le 
proporcionen de conformidad con este artículo y en las que la propia Secretaría obtenga por cualquier otro medio; así mismo, 
asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las 
autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos en que la Secretaría de Finanzas sea 
parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal y en los establecimientos registrados, la documentación 
comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que establece este artículo y en caso de baja de obligaciones o 
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cancelación de registro están obligados a señalar el domicilio donde conservarán la documentación comprobatoria a 
disposición de las autoridades fiscales, durante el plazo que establece el artículo 67 de este Código. 
 

Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades 
empresariales, de lugares en donde se almacenen mercancías o de locales que se utilicen como establecimiento para el 
desempeño de servicios personales independientes, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre de 
dichos lugares en la forma que este artículo indica y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo 
a las autoridades fiscales cuando estas lo soliciten. 
 
 La solicitud o los avisos a que se refiere este artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos 
a partir de la fecha en que sean presentados.  Tratándose del aviso de cambio de domicilio fiscal, éste no surtirá efectos 
cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente no se le localice o cuando dicho domicilio no exista. 
 
 ARTÍCULO 29 .- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, 
deberán observar las siguientes reglas: 
 
I.-  Llevarán los sistemas y registros contables que se requieran conforme la naturaleza de la contribución a pagar. 
 
II.-  Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha 

en que se realicen las actividades respectivas. 
 
III.- Llevarán la contabilidad en el domicilio que para efectos fiscales señale, en los términos del artículo 11 de este 

Código. 
 
 Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su poder la 
contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los 
requisitos respectivos. 
 
 Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los 
que lleven los contribuyentes aún cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes. 
 
 En los casos en que las demás disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la 
misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo; los papeles de 
trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, señalados en el párrafo precedente; así como por 
los comprobantes fiscales o documentación comprobatoria de ingresos y deducciones y, en su caso, las máquinas 
registradoras de comprobación fiscal,  los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros; por las 
máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación 
comprobatoria de los asientos respectivos. 
 
 
 ARTÍCULO 30.- Los comprobantes que se deben expedir a las personas que adquieran bienes o usen servicios 
contendrán el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave o número de cuenta del registro de contribuyentes 
de quien lo expida; folio, lugar, valor y fecha de expedición, cantidad y clase de bienes o descripción del servicio y el nombre y 
domicilio de quien los adquiere. 
 
 ARTÍCULO 31.- Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en su domicilio fiscal a disposición 
de las autoridades fiscales. 
 
 Las personas que no están obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las 
autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
  
 La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberá conservarse durante el 
plazo en el que de conformidad al artículo 67 de este Código se extingan las facultades de las autoridades fiscales. Para estos 
efectos se aceptarán copias obtenidas de los microfilms o discos ópticos con que cuenten los contribuyentes en los términos 
que establece el Código Fiscal de la Federación. 
 
 Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su contabilidad 
dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros sólo podrán efectuarse después de que la 
omisión correspondiente haya sido asentada en acta parcial; esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades 
hubieran designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que la contabilidad  permanezca en alguno de sus 
establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este párrafo. 
 
 ARTÍCULO 32.- Las personas que conforme a las disposiciones fiscales tengan obligación de presentar solicitudes, 
declaraciones o avisos, ante las autoridades fiscales, así como de expedir constancias o documentos, lo harán en las formas 
que al efecto apruebe la Secretaría de Finanzas, las cuales solo se podrán imprimir libremente cuando la propia Secretaría lo 
autorice expresamente a través del acuerdo respectivo que publicará en el Periódico Oficial del Estado, debiendo proporcionar 
el número de ejemplares, los datos e informes y adjuntar los documentos, que dichas formas requieran. 
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 En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones o avisos y expedición de constancias, que 
prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas por la Secretaría de Finanzas, los obligados a presentarlas 
las formularán en escrito por cuadruplicado que contenga su nombre, domicilio y clave o número de cuenta del registro del 
contribuyente, así como el período y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en caso de que se trate de la 
obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo. 
 
 El impuesto deberá pagarse mensualmente, a más tardar el día quince del mes siguiente a aquél al que corresponde 
el pago, presentándose al efecto declaración en las oficinas autorizadas y en las formas aprobadas. La obligación de 
presentar la declaración subsistirá aún cuando no se hayan efectuado erogaciones gravadas o cuando no haya impuesto a 
pagar, supuesto en el que deberá presentarse en ceros. 
 
 Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, cuya intervención implique efectuar actividades 
por las que deban pagarse contribuciones en el Estado, están obligados a formular y presentar a nombre de sus 
representadas, las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales. 

 
Las declaraciones, avisos, solicitudes de inscripción en el registro de contribuyentes y demás documentos que exijan 

las disposiciones fiscales, se presentarán en las oficinas que al efecto autorice la Secretaría de Finanzas 
 
 Las oficinas a que se refiere el párrafo anterior, recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos 
tal y como se exhiban, sin hacer observaciones, ni objeciones y devolverán copia sellada a quien los presente. Únicamente se 
podrá rechazar la presentación cuando no contengan el nombre del contribuyente, su clave de registro federal de 
contribuyentes, su clave o número de registro estatal, su domicilio fiscal y no aparezcan debidamente firmados, no se 
acompañen los anexos o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas 
podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios. 
 
 ARTÍCULO 33.- Las personas obligadas a presentar declaraciones tienen el derecho de presentar declaraciones 
complementarias sustituyendo los datos de la original. Este derecho puede ser ejercido dentro de los cinco años siguientes a 
la fecha en que hubiera presentado la original. 
 
 La declaración complementaria se presentará conforme a lo previsto por el artículo 142 de este Código, caso en el 
cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución y disminuida en los términos 
del artículo 77 fracción II inciso b) de este Código. 
 
 Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que correspondía, los recargos 
se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 22 de este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el 
pago. 
 
 

T Í T U L O  I I I 
 

DE LAS FACULTADES DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 ARTÍCULO 34.- Son Autoridades Fiscales para los efectos de este Código y demás leyes fiscales vigentes: 
 
I.-  El Gobernador del Estado. 
 
II.- El Secretario de Finanzas del Estado. 
 
III.- Los titulares de las dependencias Administrativas de la Secretaría de Finanzas. 
 
IV.- Los Jefes o Encargados de las Oficinas Fiscales. 
 
V.- Los Presidentes y Tesoreros Municipales, así como los Directores, Jefes o Recaudadores de las Tesorerías 

Municipales. 
 
VI.- Los funcionarios federales, estatales o municipales, conforme a los convenios celebrados que así lo establezcan. 
 
VII.- Quienes conforme a las disposiciones Estatales o Municipales tengan facultades para recaudar y administrar 

contribuciones. 
 
 Los actos administrativos realizados por las Autoridades Fiscales señaladas en las fracciones III y  IV, quedan sujetos 
a revisión del Secretario de Finanzas del Estado, quien podrá resolver sobre la procedencia o improcedencia de los mismos, 
suplir dichos actos u ordenar la reposición del procedimiento. 
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 ARTÍCULO 35.- Las Autoridades Fiscales proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello 
procurarán: 
 
I.-  Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en 

que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. 
 
II.-  Mantener personal en diversos lugares del Estado que se ocupará de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
 
III.- Elaborar los formularios de declaración en forma que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y en su 

caso distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y lugar de presentación de los que se consideren de 
mayor importancia. 

 
IV.- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las 

resoluciones de las Autoridades Fiscales. 
 
V.- Efectuar en distintas partes del Estado reuniones de información con los contribuyentes y recaudadores, 

especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales períodos de presentación de 
declaraciones. 

  
VI.- Publicar las resoluciones dictadas por las Autoridades Fiscales que establezcan disposiciones de carácter general 

agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. 
 
VII.- Establecer programas de prevención y resolución de problemas de los contribuyentes a fin de que los mismos 

designen representantes para participar en dichos programas. 
 
 ARTÍCULO 36.- Las Autoridades Fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones 
reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el 
particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido 
por escrito por autoridad competente para ello. 
 
 ARTÍCULO 37.- Las Autoridades Fiscales darán a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir 
en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente 
derivarán derechos de los mismos cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 ARTÍCULO 38.- Las Autoridades Fiscales señaladas en las fracciones I, II y V del artículo 34 de este Código, podrán, 
discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus 
subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieren emitido 
en contravención a las disposiciones fiscales, o que exista error de cálculo, podrán, por una sola vez, modificarlas o 
revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y 
hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal. 
 
 Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicten las autoridades fiscales al 
respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 
 
 Cuando las autoridades fiscales modifiquen las resoluciones administrativas de carácter general, estas 
modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.      
 
 ARTÍCULO 39.- Las instancias o peticiones que se formulen a las Autoridades Fiscales deberán ser resueltas en un 
plazo de tres meses, transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la 
Autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no 
se notifique la resolución, o bien, esperar a que ésta se notifique. 
 
 Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para 
resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. 
 
 ARTÍCULO 40.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos 

digitales y deban ser notificados personalmente, deberán  transmitirse codificados a los destinatarios. 
 
II.- Señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emision. 
 
III.- Estar fundado y motivado, así como expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. 
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IV.- Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya 
dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que 
permitan su identificación. 

 
 Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria, se señalará, además, la 
causa legal de la responsabilidad. 
 

En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma 
electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 
 
 ARTÍCULO 41.- El Gobernador del Estado, mediante resolución de carácter general, podrá: 
 
I.- Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, 

diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o 
región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así 
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

 
II.- Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las 

leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los 
gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes. 

 
III.- Conceder subsidios o estímulos fiscales 
 
 Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Gobernador del Estado deberán señalar las contribuciones a 
que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se 
concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. 
 
 ARTÍCULO 42.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se 
opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las Autoridades Fiscales, éstas podrán indistinta o conjuntamente: 
 
I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
 
II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código. 
 
III.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad  competente. 
 
 Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de seguridad pública o 
policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.  
 
 ARTÍCULO 43.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan 
dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento 
respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos 
siguientes: 
 
I.- Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración para el pago de contribuciones, podrán hacerse 

efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución 
que hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte 
para dichos períodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido 
presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta 
cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de presentar la declaración 
omitida. 

 
 Cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente, la cantidad a la que le es 

aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia Autoridad Fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, con carácter 
provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de 
presentar la declaración omitida. 

 
 Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga efectiva la 

cantidad resultante conforme a lo previsto en esta fracción, queda liberado de hacer el pago determinado 
provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional determinado por la 
autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente. 

 
II.- Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya omitido presentar 

declaraciones en los últimos tres meses o cuando no atienda tres requerimientos de la autoridad en los términos de la 
fracción III de este artículo por una misma omisión. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla 
con el requerimiento o dos meses después de practicado si no obstante el incumplimiento, las autoridades fiscales no 
inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
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III.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la presentación del documento omitido 

en un plazo de quince días para el primer requerimiento y seis días para los subsecuentes requerimientos. Si no se 
atiende el requerimiento se impondrán multas por cada requerimiento no atendido. La autoridad en ningún caso 
formulará más de tres requerimientos por una misma omisión. 

 
 En caso de la fracción III y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en conocimiento de la 
autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. 
 
 ARTÍCULO 44.- A fin de comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios o los terceros con ellos 
relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, la Secretaría de Finanzas estará facultada 
para: 
 
I.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para el 

efecto las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, 
para efectuar la rectificación del error u omisión de que se trate. 

 
II.-  Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con aquellos relacionados, para que 

exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a 
cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se 
les requieran;  

 
III.-  Practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su 

contabilidad, bienes y mercancías; 
 
IV.-  Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales en materia de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro estatal de contribuyentes, 
de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 50-A de este Código; 

 
V.-  Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones en 

materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecido en 
las disposiciones relativas a dicha materia,  verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia  
de expedición de comprobantes fiscales, verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros 
electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo establecen las 
disposiciones fiscales; así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que 
amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los 
envases o  recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto 
correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 50-A de este Código. 

 
VI.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de 

sus funciones. 
 
VII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que 

ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practique la Secretaría de 
Finanzas, tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la policía ministerial, y la propia  
Secretaría, a través de los abogados que designe, será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 

 
 Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se 
inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. 
 
   ARTÍCULO 45.- En la orden de visita, además de los requisitos a los que se refiere el artículo 40 de este Código, se 
deberán indicar: 
 
I.- El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares deberá notificarse al visitado. 
 
II.- El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o 

reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas 
que deban efectuar la visita se notificará al visitado. Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer 
conjunta o separadamente; y 

 
III.-  Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 46 de este Código, las órdenes de visita deberán 

contener impreso el nombre del visitado. 
  
 Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.          
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 ARTÍCULO 46.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables 
solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: 
 
I.-  La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. 
 
II.-  Si al presentarse los visitadores al lugar en donde debe practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su 

representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su 
representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la 
visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. 

 
 En este caso, los visitadores al dejar dicho citatorio podrán hacer una relación de los libros y documentos que 

integren la contabilidad. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la 
visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado 
conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo 
constar tales hechos en el acta que levante, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 11 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. 

 
 Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de 

la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. 
 
 En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar donde  deba practicarse la diligencia, descubran bienes o 

mercancías cuya tenencia, producción, explotación, captura  o transporte deba ser manifestada a las autoridades 
fiscales o autorizadas por ellas sin que hubiera cumplido con la  obligación respectiva, los visitadores procederán al 
aseguramiento de dichos bienes o mercancías. 

 
III.-  Al iniciar la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona 

con quien se entienda la diligencia requiriéndola para que designe dos testigos; si estos no son designados o los 
designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta 
que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. 

 
 Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la 

visita, por que se ausenten antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo; 
en tales circunstancias la persona con quien se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su 
negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La 
sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. 

 
IV.-  Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que 

continúen una visita iniciada por aquéllas, notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán 
también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando.                      

 
 ARTÍCULO 47.- Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, 
están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar  o lugares objeto de la 
misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copias para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen 
por éstos y sean anexadas a las  actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita; estando obligados asimismo, a 
permitir la verificación de bienes y mercancías, así como los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de 
almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. 
 
 Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, deberán poner a 
disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores para que los auxilie en el desarrollo de la visita. 
 
 Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la 
contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que previo cotejo con los 
originales, se certifiquen por  los visitadores designados que intervengan en la diligencia: 
 
I.-  El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir la orden. 
 
II.-  Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no estén sellados, cuando deban estarlo conforme a 

las disposiciones fiscales. 
 
III.-  Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que puedan conciliar con los datos que 

requieren los avisos o declaraciones presentados. 
 
IV.-  Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
 
V.-  No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obligan las disposiciones fiscales, por el período a 

que se refiere la visita. 
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VI.-  Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los asentados en las declaraciones o 
avisos presentados o cuando los documentos que amparen los actos o actividades del visitado no aparezcan 
asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo que señalen las disposiciones fiscales, o cuando sean falsos o 
amparen operaciones inexistentes. 

 
VII.-  Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o marcas oficiales 

colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el que 
fueron colocados. 

 
VIII.-  Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la contabilidad sólo podrá 

recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha señalada para el inicio de la huelga o suspensión 
de labores. 

 
IX.-  Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a permitir a los visitadores el 

acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia 
o contenido de cajas de valores. 

 
 En el caso de que los visitadores obtengan copias de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los 
supuestos previstos en el tercer párrafo de este artículo deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los 
requisitos que establece el artículo 48 de este Código, con lo que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o 
establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado 
o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado 
artículo. 
 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la 
contabilidad, en este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, 
pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán 
recoger la contabilidad del visitado. 
 
 ARTÍCULO 48.-  La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 
 
I.-  De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubieran conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en 
las actas hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efecto de 
cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el período revisado, aunque dichos efectos no se consignen 
en forma expresa. Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 
fiscales o sobre la situación financiera del visitado, no constituyen resolución fiscal. 

 
II.-  Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas 

parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera 
de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada 
establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción III del 
artículo 46 de este Código. 

 
III.-  Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no 

estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o 
en muebles, archiveros, oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a las 
personas con quien se entienda la diligencia previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho 
aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para los efectos de esta fracción, se considera 
que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con 
las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los 
muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá 
extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. 

 
IV.-  Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o 

complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de las que se 
tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Dichas actas parciales o complementarias se entenderá que 
forman parte integrante del acta final aunque no se señale así expresamente. Una vez levantada el acta final no se 
podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. 

 
Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También 
se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al 
efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuando 
menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un 
ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente 
aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 
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Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del 
cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no se señala el 
lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o 
no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. 

 
V.-  Cuando no resulte posible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos 

del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en 
las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona 
con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio 
fiscal durante el desarrollo de la visita. 

 
VI.-  Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para 

que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien 
estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la 
visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará 
copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el 
acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del 
acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. 

 
VII.-  Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas, se observe que el 

procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, de tal suerte que pudieran afectar la legalidad de la 
determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la 
violación formal cometida. Lo señalado en la presente fracción será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda 
incurrir el servidor público que motivó la violación. 

 
 Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden, inclusive 
cuando las facultades de comprobación sean para el mismo ejercicio y por las mismas contribuciones. 
 

ARTICULO 48-A.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los 
contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro 
de un plazo máximo de doce meses, contados a partir de que el contribuyente exhiba la documentación solicitada. 

 
En su caso, el plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 48 de este Código, forma parte 

del plazo de doce meses, que se estipula en el primer párrafo de este artículo. 
 
El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere este artículo , se 

suspenderán en los casos de:  
 

I.-  Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. 
 
II.-  Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. 
 
III.-  Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o 

cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. 
 
IV.-  Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades 

fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que 
la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los 
distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año; y 

 
V.-  Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito 

o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca. 
 

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas 
de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa, dicho plazo se suspenderá desde la fecha 
en que se interponga el citado medio de defensa hasta que se dicte resolución definitiva en el mismo. 
 

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el 
de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, dicha revisión se entenderá concluida en esa fecha, quedando 
sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. 
 
 ARTÍCULO 49.- Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por las autoridades fiscales podrán concluirse 
anticipadamente en los casos a que se refiere el artículo 58 de este Código. 
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 ARTÍCULO 50.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los  contribuyentes, responsables solidarios o terceros, 
informes, datos o documentos, o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: 
 
I.-  La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Estatal de Contribuyentes por la persona a quien 

va dirigida, a falta de aquél el manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes y, en su defecto, tratándose de 
personas físicas, también podrá notificarse en su casa-habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al 
presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va 
dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para 
que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada del día 
siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio 
señalado en la misma. 

 
II.-  En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deben proporcionar los informes, datos,  documentos, así 

como la contabilidad o parte de ella. 
 
III.-  Los informes, datos o documentos, así como la contabilidad o parte de ella que le sean requeridos deberán ser 

proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud, por su representante o por la persona que hubiere 
recibido la solicitud conforme a lo establecido en la fracción I de este artículo, sin que tal circunstancia invalide el 
ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 

 
IV.- Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros, las Autoridades Fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las 
disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario. 

 
V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario 

mediante oficio, la conclusión de la revisión efectuada con motivo del ejercicio de la facultad a que se refiere la 
fracción II del artículo 44 de este Código. 

 
VI.-  El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV anterior, se notificará cumpliendo con lo señalado en 

la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. El contribuyente o responsable 
solidario contará con un plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al que surta efectos 
la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen 
los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando 
se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios 
revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el 
contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 

 
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo 
probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. 

 
El plazo  que se señala en el primer y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el 
artículo 48-A de este Código. 
Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones a que se refiere la 
fracción VI anterior, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto 
de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará 
copia a la autoridad revisora. 

 
VII.-  Cuando el contribuyente o responsable solidario no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de 

observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que 
determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción 
I de este artículo, y en el lugar especificado en dicha fracción. 

 
 ARTÍCULO 50-A.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 44 de este Código, las visitas 
domiciliarias para verificar la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal de contribuyentes, se 
realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I.-  Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos en la vía pública, o 

sucursales de los contribuyentes, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal de Contribuyentes. 

 
II.-  Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al 

visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente y 
con dicha persona se entenderá la visita de inspección. 

 
III.-  Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que 

designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, serán designados 
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por los visitadores, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los 
resultados de la inspección. 

 
IV.-  En toda visita domiciliaria para verificar la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal de 

Contribuyentes, se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 
conocidos por los visitadores, relativos a la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal de 
Contribuyentes, en los términos de este Código y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante 
la inspección. 

 
V.- Si al cierre del acta de la visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se 

niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegue a aceptar copia del 
acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; 
dándose por concluida la visita domiciliaria. 

 
VI.-  Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron 

incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. 
Previamente se deberá  conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión 
de la infracción, presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el 
visitado no se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes, la autoridad requerirá los datos 
necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de 
dicha omisión. 
 
La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no excederá de seis meses 
contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede. 

 
 ARTÍCULO 51.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes o al ejercer las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 50, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de 
las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al 
contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la 
visita o tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades 
fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refiere la fracción VI del artículo 50 de este Código.  
 

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos en las fracciones 
I, II y III del artículo 48-A de este Código. 
 

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio de defensa 
contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se 
interponga el citado medio de defensa hasta que se dicte resolución definitiva en el mismo. 
 

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la 
orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. 
 

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada a través de los medios de 
defensa que procedan. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble 
del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el citado medio de defensa. 
 
 Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de 
las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere 
el artículo 50, le darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda 
presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro del plazo a que se refiere la fracción 
VI del citado artículo 50.  
 
 Cuando en ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere este Código, las autoridades fiscales 
conozcan por terceros de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un 
contribuyente o responsable solidario al que le estén practicando una visita domiciliaria, darán a conocer a éste el resultado 
de aquella actuación en  la última acta parcial de la citada visita domiciliaria. En este caso se tendrán por aceptados los 
hechos u omisiones contra los cuales el contribuyente o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos, en los 
términos del artículo 48. 
 
 Siempre se podrán determinar las contribuciones omitidas correspondientes al mismo ejercicio, cuando se 
comprueben hechos diferentes. 
 
 
  ARTÍCULO 52.- Derogado. 
 
 ARTÍCULO 52-A.- Derogado. 
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 ARTÍCULO 53.- En el caso de que con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, las autoridades 
fiscales soliciten datos, informes,  documentos o la contabilidad o parte de ella del contribuyente, responsable solidario o 
tercero, éstos tendrán los siguientes plazos para su presentación: 
 
a).- La contabilidad y la documentación solicitada al inicio de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los 

diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en su caso. 
 
b).-  Cuando se trate de los documentos de los que deba tener en su poder el contribuyente y se lo soliciten con 

posterioridad al inicio de una visita, tendrá seis días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación de la solicitud respectiva. 

 
c).-  En los demás casos tendrá quince días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de la 

solicitud respectiva. 
 
 Los plazos a los que se refiere los incisos b) y c) se podrán ampliar por las Autoridades Fiscales hasta diez días más 
cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención. 
 
 ARTÍCULO 54.- Derogado. 
 
 ARTÍCULO 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la base gravable por la que deban 
pagar contribuciones, cuando: 
 
I.-  Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales, o hayan omitido presentar cualquier declaración, hasta el 
momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el 
día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. 

 
II.-  Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no presenten los libros y registros de contabilidad; no 

presenten la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no 
proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 
III.-  Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 
 

a).- Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras así como la alteración del costo, por más del 3% 
sobre los declarados en el ejercicio. 

 
b).- Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
 
c).- Omisión o alteración en el registro de existencia que deban figurar en los inventarios, o registren dichas 

existencias a precios distintos de los del costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% del 
costo de los inventarios. 

 
IV.-  Por otras irregularidades en la contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. 
 

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
 ARTÍCULO 56.- Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades 
fiscales calcularán la base gravable sobre la que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, 
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I.-  Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. 
 
II.-  Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, 

sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del 
ejercicio de las facultades de comprobación. 

 
III.-  A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de 

negocios con el contribuyente. 
 
IV.-  Con información obtenida por otras autoridades fiscales. 
 
V.-  Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase. 
 
 ARTÍCULO 57.- Las Autoridades Fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron 
haber retenido cuando aparezca omisión en la retención o en el entero, por más del 3% sobre las retenciones enteradas. 
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 Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las Autoridades Fiscales podrán utilizar 
indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V inclusive del artículo 56 de este Código. 
 
 ARTÍCULO 58.- Cuando en el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal las autoridades fiscales se den cuenta de 
que el visitado se encuentra en alguna de las causales de determinación presuntiva señalada en el artículo 55 de este Código, 
siempre que tengan elementos suficientes para apreciar en lo fundamental la situación fiscal del visitado, dichas autoridades 
podrán proceder conforme a lo siguiente: 
 
I.-  En un plazo que no excederá de un tres meses después de iniciada  una visita en el domicilio fiscal, notificarán al 

contribuyente mediante acta parcial, que se encuentra en posibilidad de que le apliquen la determinación presuntiva a 
que se refiere el artículo 55 de este Código. 

 
II.-  Dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación del acta parcial el visitado podrá corregir su situación 

fiscal mediante la presentación de la  forma de corrección, de la que proporcionará copia a los visitadores. 
 
III.-  Las autoridades podrán concluir la visita o continuarla. En el primer caso levantarán el acta final haciendo constar 

solo el hecho de que el contribuyente corrigió su situación fiscal. En el caso de que las  autoridades continúen la 
visita, deberán hacer constar en el acta final todas las irregularidades que hubieren encontrado y señalarán aquellas 
que hubiera corregido el visitado. 

 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden, inclusive 

cuando las facultades de comprobación sean para el mismo ejercicio y por las mismas contribuciones. 
 
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable cuando se esté en los supuestos de agravante señalados en el artículo 

75 fracción II de este Código. 
 
 ARTÍCULO 59.- Para la comprobación de la base gravable por la que se deba pagar contribuciones, las autoridades 
fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: 
 
 
I.-  Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentren 

en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a 
nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades 
contenidas en tales elementos, fue realizada por el contribuyente. 

 
II.-  Que la información contenida en los sistemas de contabilidad a nombre del contribuyente, localizados en poder de 

personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a operaciones del contribuyente. 
 
III.- Que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente, que no correspondan a los registros de la contabilidad 

a que esté obligado a llevar en los términos de las disposiciones fiscales, son ingresos y valor de los actos o 
actividades por los que se deben pagar contribuciones. 

 
 ARTÍCULO 60.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran 
determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que 
el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones: 
 
I.-  El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses normales o 

moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se 
multiplica por el porciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente. 

 
II.-  La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el valor de la enajenación. 
 
 La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la falta de registro 
de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este 
caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie 
adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo. 
 
 ARTÍCULO 61.- Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de determinación presuntiva 
a que se refiere el artículo 55 de este Código y no puedan comprobar el ejercicio fiscal o período objeto de revisión la base 
gravable por la que deban pagar contribuciones, se presumirá que es igual al resultado de alguna de las siguientes 
operaciones: 
 
I.-  Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de terceros pudieran reconstruirse 
las operaciones correspondientes cuando menos a treinta días lo más cercano posible al cierre del ejercicio fiscal o periodo, la 
base gravable se determinará con el promedio diario del período reconstruido, el que se multiplicará por el número de días 
que correspondan al período objeto de revisión; y 
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II.-  Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del período de treinta días a que se refiere 
la fracción anterior, las autoridades fiscales tomarán como base gravable la que observen durante siete días, incluyendo los 
inhábiles cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que comprende el ejercicio 
fiscal o período objeto de revisión. 
 

A la base gravable estimada presuntivamente por alguno de los procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o 
tarifa que corresponda. 
 
 ARTÍCULO 62.- Para comprobar la base gravable  de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán salvo 
prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente corresponden a 
operaciones realizadas por éste cuando: 
 
I.-  Se refieren al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social. 
 
II.- Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios relacionados con las actividades del 

contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aún cuando exprese el nombre, denominación o razón social de 
un tercero, real o ficticio. 

 
III.- Se refieren a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por  persona interpósita o ficticia. 
 
 ARTÍCULO 63.- Los hechos y omisiones que se conozcan con motivo del ejercicio de las  facultades de 
comprobación previstas en este Código, o en las leyes fiscales, o bien, que consten en la documentación o expediente que 
lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, podrán ser utilizados por la Secretaría de Finanzas y por cualquier 
autoridad que sea competente para determinar contribuciones de carácter estatal o municipal. 
 
 Las copias o reproducciones de microfilm de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el 
mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o reproducciones sean certificadas por 
funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales. 
 
 ARTÍCULO 64.- Derogado. 
 
 ARTÍCULO 65.- Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con 
sus accesorios, dentro del siguiente mes a la fecha en que surta efectos su notificación. 
 
 ARTÍCULO 66.- Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes podrán autorizar el pago en parcialidades o 
diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de veinticuatro meses, de 
conformidad con lo siguiente:   
 
I.-  Para el cálculo de las parcialidades se estará a lo siguiente: 
 

La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, entre el 
número de parcialidades solicitadas. 
 
El importe de las siguientes parcialidades, se determinara tomando en consideración el saldo del adeudo inicial 
menos el pago de la primera parcialidad. El importe del pago en cada una de las siguientes parcialidades se integrara 
de los recargos por prorroga más la amortización del saldo del adeudo actualizado, misma que se ajustara 
mensualmente a fin de que la suma de los dos conceptos resulten pagos iguales en todas las parcialidades 
convenidas. 
 
Para los efectos del párrafo anterior se utilizará el procedimiento de pagos de capital crecientes e intereses 
decrecientes.   
 
Los recargos por prórroga, se calcularán aplicando la tasa de recargos por prórroga al saldo insoluto del adeudo 
actualizado. 
 
El adeudo actualizado se calculará en forma mensual, aplicando el factor promedio de actualización al saldo del 
mismo. 
 
Cuando no se paguen oportunamente las parcialidades autorizadas, el contribuyente deberá pagar recargos por 
mora sobre el importe total actualizado de la parcialidad no cubierta, desde la fecha en que debió efectuar el pago, 
hasta cuando este se lleve a cabo. 
 
Cuando se hagan pagos menores al importe de la parcialidad, el contribuyente deberá pagar recargos por mora 
sobre el monto  de la diferencia actualizado desde de la fecha en que se debió efectuar el pago hasta cuando este se 
lleve a cabo. 
 



 163

La Secretaría de Finanzas establecerá mediante reglas de carácter general los mecanismos y requisitos necesarios 
para la aplicación de lo dispuesto en esta fracción, así mismo, facilitará  a los contribuyentes los cálculos que resulten 
de la aplicación de la misma. 

 
II.-  Cuando se autorice el pago diferido, el contribuyente podrá calcular los recargos correspondientes al periodo 

autorizado, utilizando la tasa de recargos por prórroga. 
 

El pago en la fecha pactada incluirá el saldo actualizado del adeudo conforme al artículo 18-A y los recargos 
calculados conforme al párrafo anterior. 

 
Cuando no se pague oportunamente el adeudo diferido, el contribuyente deberá pagar recargos por mora sobre la 
totalidad del adeudo, desde la fecha en que se autorizó el diferimiento hasta cuando se lleve a cabo el pago. 
 
Cuando se haga un pago menor al importe del adeudo diferido, el contribuyente deberá pagar recargos por mora 
sobre la diferencia, desde la fecha en que se autorizó el diferimiento, hasta cuando se lleve a cabo el pago de dicha 
diferencia. 

 
III.-  Las autoridades fiscales, para autorizar el pago en forma diferida o en parcialidad, exigirán que se garantice el interés 

fiscal, en los términos de este Código y de su reglamento. 
 

En el caso de que las garantías ofrecidas sean las únicas que pueda otorgar el contribuyente, las autoridades fiscales 
podrán autorizar el pago a plazos cuando la garantía sea insuficiente para cubrir el crédito fiscal en los términos del 
artículo 139 de este Código, siempre que se cumplan con los requisitos que establezca la Secretaria de Finanzas. 

 
Cuando en este último supuesto, las autoridades comprueben que el contribuyente puede ofrecer garantía adicional 
podrán exigir la ampliación de la garantía sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan. Si el contribuyente no 
amplía la garantía se estará a lo dispuesto en la fracción IV inciso a) del presente artículo. 

 
IV.-  Quedará revocada la autorización para pagar en forma diferida o en parcialidades, cuando: 
 

a).-  No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente de 
nueva garantía o amplié la que resulte insuficiente. 

 
b).-  El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial. 
 
c).-  El contribuyente deje de pagar tres parcialidades en forma consecutiva. 

 
En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo 
insoluto mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de 
declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma 
indebida de dicha facilidad. 

 
V.-  No procederá la autorización a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones y sus accesorios que 

debieron pagarse en el año de calendario en curso. 
 
VI.-  Para los efectos de este artículo: 
 

a).-  El saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, se integrara por la suma de los siguientes conceptos: 
 

1.- El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que debió pagarse y hasta aquel en 
que se conceda la autorización. 
 
2.- Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que 
se conceda la autorización. 
 
3.- Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente. 

 
La actualización a que se hace referencia en este inciso se efectuará conforme a lo previsto por el 
artículo18-A de este Código. 

 
b).- La tasa de recargos por prorroga mensual, es la determinada en la Ley de Ingresos del Estado. 
 
c).- El factor promedio de actualización, se obtiene de la sumatoria de los últimos tres factores de actualización 

mensuales previos a la autorización, dividida entre tres. 
 



 164

d).-  El factor de actualización mensual, se calcula dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor de un 
mes, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del correspondiente mes inmediato anterior. 

 
 ARTÍCULO 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimento de las disposiciones 
fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas 
disposiciones, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que: 
 
 Se presentó o debió haberse presentado la declaración o aviso que corresponda a una contribución o a partir de que 
se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. Cuando se presenten 
declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presenten, por lo 
que hace a los conceptos modificados. 
 
 Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo o 
continuado el término correrá a partir del día siguiente en el que hubiere cesado la consumación o se hubiese realizado la 
última conducta o hecho, respectivamente. 
 
 El plazo a que se refiere este artículo será de diez años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud de 
inscripción en el registro de contribuyentes, no lleve contabilidad estando obligado a ello u omita manifestar la propiedad de 
un bien afecto al pago de contribuciones. 
 
 El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 44 de este 
Código; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el 
ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin 
haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.  En 
estos dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se localice al 
contribuyente.  Así mismo, el plazo a que se hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de 
que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el fallecimiento del contribuyente, hasta en 
tanto se designe al representante legal de la sucesión. 
 
 Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se 
extinguirán conforme a este artículo. 
 
 ARTÍCULO 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas 
autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, 
a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. 
 
 ARTÍCULO 69.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales estatales, a 
las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones 
alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. 

 
T Í T U L O  I V 

DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES 

 
 ARTÍCULO 70.- La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas 
que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. 
 
 Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se 
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 18-A de 
este Código. 
 
 Las cantidades que resulten en los términos del párrafo anterior, se ajustarán de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 de este Código. 
 
 Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante reforma al 
precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento 
en que se cometió y la multa vigente en el momento de su imposición. 
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 ARTÍCULO 71.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que 
realicen los supuestos que en este capítulo se considerarán como tales, así como las que omitan el cumplimiento de 
obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 
 
 Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga. 
 
 ARTÍCULO 72.- Los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u 
omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal 
competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento 
de tales hechos u omisiones. 
 
 Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior la harán en los 
plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones. 
 
 Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y empleados públicos: 
 
I.-  Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligación de guardar reserva acerca de los datos o información 

que conozcan con motivo de sus funciones. 
 
II.-  Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fiscales. 
 
 ARTÍCULO 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de 
los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de 
caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso que: 
 
I.-  La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 
 
II.-  La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una 

orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas. 
 
 Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados 
públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes 
sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los 
datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los 
contribuyentes. 
 
 ARTÍCULO 74.- La Secretaría de Finanzas podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, 
para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la 
sanción. 
 
 La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo no constituirá instancia y las resoluciones que 
dicte la Secretaría de Finanzas al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código. 
 
 Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no 
sea materia de impugnación. 
 
 ARTÍCULO 75.- Dentro de los límites fijados por este Código las  autoridades fiscales al imponer multas por la 
comisión de las  infracciones señaladas en las leyes fiscales, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
I.-  Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia: 
 

a).-  La segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga 
como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones. 

 
b).-  La segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en 

el mismo artículo y fracción de este Código, tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago 
de contribuciones. 

 
 Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos dos 
años. 
 
II.-  También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualesquiera de los siguientes supuestos: 
 

a).-  Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes. 
 
b).-  Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe 

al calcular contribuciones para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones. 
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c).-  Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 
 
d).-    Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
 
e).-  Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 

 
III.-  Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los 

contribuyentes. 
 
IV.-  Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada. 
 
V.- Cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones de carácter formal, a lo que correspondan varias 

multas, sólo se aplicará la de la infracción cuya multa sea mayor. 
 

Cuando se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se 
aplicará la mayor de ellas. 

 
En el caso de que la multa se pague dentro del mes siguiente a la fecha en que se le notifique al infractor la 

resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la 
autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
 
 ARTÍCULO 76.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de 
contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, las multas se aplicarán conforme a las siguientes reglas: 
 
I.-  Cuando el infractor las pague junto con sus accesorios antes de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o 
el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 50 de este Código, según sea el caso, se aplicará la multa 
establecida en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Derechos del Contribuyente del Estado de Tamaulipas; 
 
II.-  Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de 
la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará la multa establecida en el artículo 15, segundo párrafo de la Ley de 
Derechos del Contribuyente del Estado de Tamaulipas. 
 
 No será aplicable lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo cuando en la comisión de la infracción se den 

algunos de los supuestos de la fracción II del artículo 75. 
 
III.-   Del  55% al 75% de las contribuciones omitidas, actualizadas, en los demás casos. 
 
 Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las consideradas por el contribuyente, 
para calcular la multa en los términos de la fracción I de este artículo aplicarán el porciento señalado en la fracción III sobre el 
remanente no pagado de las contribuciones. 
 
 También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan en devoluciones, 
acreditamiento o compensaciones indebidas o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se 
calcularán sobre el monto del beneficio indebido. 
 
 ARTÍCULO 77.- En los casos a que se refiere el artículo 76 de este Código, las multas se aumentarán o disminuirán 
conforme a las siguientes reglas: 
 
I.-  Se aumentarán: 
 

a).-  En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya 
reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la fracción IV del artículo 75. 

 
b).-  En un 60% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la 

infracción se dé alguno de los agravantes señalados en la fracción II del artículo 75 de este Código. 
 
c).-  En una cantidad igual al 50% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, 

cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 75 de este Código. 
 

Tratándose de los casos comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior, el aumento de multas a 
que se refiere esta fracción, se determinará por autoridad fiscal correspondiente, aún después de que el 
infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo precedente. 

 
II.-  Se disminuirán: 

 



 167

a).-       Se deroga. 
 

 b).-  En un 20% del monto de las contribuciones omitidas, o del beneficio indebido, en el caso de la fracción III del 
artículo 76 y siempre que el infractor pague o devuelva las contribuciones omitidas o el beneficio indebido 
con sus accesorios, dentro del mes siguiente a la fecha en que se le notificó la resolución respectiva. Para 
aplicar la reducción contenida en este inciso, no se requiere modificar la resolución que impuso la multa. 

 
 ARTÍCULO 78.- Tratándose de la omisión de contribuciones que hayan derivado de un error aritmético, en las 
declaraciones, se impondrá una multa que será del 20% al 25% de las contribuciones omitidas y, en caso de que dichas 
contribuciones se paguen junto con sus accesorios dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notificó su 
determinación, la multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera una resolución administrativa. 
 
 ARTÍCULO 79.- Son infracciones relacionadas con el Registro Estatal de Contribuyentes, las siguientes: 
 
I.-  No solicitar la inscripción cuando se esté obligado a ello, o hacerlo extemporáneamente. 
 
 Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de inscripción deba ser 

legalmente efectuada por otra. 
 
II.-  No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente. 
 
III.-  No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo 

extemporáneamente, salvo cuando se presente espontáneamente. 
 
IV.-  No citar la clave del registro o utilizar  alguna no asignada por la Autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, 

solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales, cuando se esté 
obligado conforme a la Ley. 

 
V.-  Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas morales, sin cumplir lo dispuesto por el 

artículo 28 de este Código. 
 
VI.-  Señalar como domicilio fiscal un lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 11 de este Código. 
 
 ARTÍCULO 80.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el registro de contribuyentes a que se refiere el 
artículo 79 se impondrán las siguientes multas: 
 
I.-  De 45 a 135 días de salario mínimo a las comprendidas en las fracciones I, III y VI.  
 
II.-  De 20 a 45 días de salario mínimo a la comprendida en la fracción II. 
 
III.-  Para la señalada en la fracción IV: 

 
a).- Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones declaradas y 100 

días de salario mínimo. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere este 
inciso, será menor de 5 ni mayor de 100 días de salario mínimo.  

 
b).- De 5 a 15 días de salario mínimo en los demás documentos. 

 
IV.- De 50 a 150 días de salario mínimo para la establecida en la fracción V. 
 
 
 ARTÍCULO 81.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos,   informaciones o expedir constancias incompletas o con errores: 
 
I.-  No presentar declaraciones, avisos o constancias, que exijan las disposiciones fiscales o presentarlos a 

requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar 
alguno de los documentos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. 

 
II.-  Presentar declaraciones, avisos o expedir constancias, incompletas o con errores. 
 
III.-  No pagar contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, pese a mediar requerimientos. 
 
IV.- No presentar avisos de cambio de domicilio o presentarlos fuera de los plazos que señalen las disposiciones fiscales, 

salvo cuando la presentación se efectúe en forma espontánea.  
 
 ARTÍCULO 82.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, 
solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas: 
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I.-  Para la señalada en la fracción I: 
 

a).-  De 4 a 20 días de salario mínimo tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no 
declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración se impuso la 
multa, el contribuyente presenta declaraciones adicionales, sobre las mismas se aplicará también la multa a 
que se refiere este inciso. 

 
b).-  Por presentar una declaración, solicitud, aviso, constancia y demás documentos, fuera del plazo señalado en 

el requerimiento o por su incumplimiento, se impondrá una multa de 10 a 50 días de salario mínimo. 
 

1. Derogado. 
2. Derogado. 
3. Derogado. 

 
 c).-    Derogada. 

 
II.-  Respecto de la señalada en la fracción II: 
 

a).-  De 5 a 15 días de salario mínimo por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente. 
 
b).-  De 5 a 10 días de salario mínimo en los demás casos. 
 

III.-  De 4 a 20 días de salario mínimo tratándose de la señalada en la fracción III, por cada uno de los requerimientos. 
 
IV.- De 40 a 90 días de salario mínimo respecto a lo señalado en la fracción IV. 
 

ARTÍCULO 83.- Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, siempre que sean 
descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes: 
 
I.-  No llevar contabilidad. 
 
II.-  No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales. 
 
III.-  Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este Código o de otras leyes señalan; así como 

llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. 
 
IV.-  No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los 

plazos respectivos. 
 
V.- Derogada. 
 
VI.- No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales. 
 
VII.-  No expedir comprobantes de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o expedirlos sin 

requisitos fiscales. 
 
VIII.- Derogada. 
 
 ARTÍCULO 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad a que se 
refiere el artículo 83 se impondrán las siguientes multas: 
 
I.-  De 20 a 180 días de salario mínimo a las comprendida en la fracción l. 
 
II.-  De 5 a 90 días de salario mínimo a las establecidas en las fracciones II y III. 
 
III.-  De 5 a 90 días de salario mínimo a la señalada en la fracción IV. 
 
IV.-  Derogada. 
 
V.-  De 10 a 145 días de salario mínimo a la señalada en la fracción VI. 
 
VI.-  De 20 a 395 días de salario mínimo a la comprendida en la fracción VII. 
 
VII.- Derogada. 
 
 ARTÍCULO 85.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación, las siguientes: 
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I.-  Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan 
las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en 
general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. 

 
II.-  No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los visitadores les dejen en depósito. 
 
 ARTÍCULO 86.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a 
que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: 
 
I.-  De 220 a 900 días de salario mínimo a la  comprendida en  la  fracción l. 
 
II.-  De 20 a 750 días de salario mínimo a la comprendida en la fracción II. 
 
 ARTÍCULO 87.- Son infracciones a las disposiciones fiscales, en que pueden incurrir los funcionarios o empleados 
públicos en el ejercicio de sus funciones: 
 
I.-  No exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios; recaudar, permitir u ordenar que se reciba el pago en 

forma diversa a la prevista en las disposiciones fiscales. 
 
II.-  Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas en el 

domicilio fiscal o incluir en las actas relativas datos falsos. 
 
III.-  Exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, aún cuando se aplique a la realización de las 

funciones públicas. 
 
 ARTÍCULO 88.- A quien cometa las infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 87, se le 
impondrá una multa de 500 a 1300 días de salario mínimo. 
 
 ARTÍCULO 89.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes: 
 
I.-  Asesorar a los contribuyentes para omitir ilegalmente el pago de una contribución; colaborar a la alteración, 

inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan. 
 
II.-  Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales. 
 

ARTÍCULO 90.- A quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 89 de este Código se le impondrá una multa 
de 500 a 1000 días de salario mínimo.  
 
 ARTÍCULO 91.- La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversas a las previstas en este 
capítulo, se sancionará con multa de 10 a 100 días de salario mínimo. 
 

C A P Í T U L O   II 
DE LOS DELITOS FISCALES 

 
 ARTÍCULO 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que 
previamente la Secretaría de finanzas, formule querella tratándose de los delitos previstos en los artículos 101-A, 102, 103, 
104, 105 y 106. En los demás casos bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público del Estado. 
 
 Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren los artículos invocados en este precepto, se sobreseerán a 
petición de la Secretaría de Finanzas, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, 
las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción en la propia 
Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público del Estado formule conclusiones 
y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 
 
 En los delitos fiscales en que sea necesario querella y el daño sea cuantificable, la Secretaría de Finanzas, hará la 
cuantificación correspondiente en la propia querella, o la presentará durante la tramitación del proceso respectivo antes de 
que el Ministerio Público del Estado formule conclusiones. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento 
penal. 
 
 Para efectos de este Capítulo, se entiende por salario mínimo el mínimo general diario que corresponda a la Capital 
del Estado, vigente en el momento de la comisión del delito. 
 
 ARTÍCULO 93.- Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de los 
previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público del Estado 
para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. 
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 ARTÍCULO 94.- En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades 
administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones 
administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal. 
 
 ARTÍCULO 95.- Son responsables de los delitos fiscales quienes: 
 
I.-  Consienten la realización del delito. 
 
II.-  Realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. 
 
III.-  Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 
 
IV.-  Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. 
 
V.-  Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 
 
VI.-  Auxiliar a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
 
VII.-  Cometan conjuntamente el delito. 
 
 ARTÍCULO 96.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien, sin previo acuerdo y sin haber 
participado en él, después de la ejecución del delito: 
 
I.-  Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si 

de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o ayuda a otro a los mismos fines. 
 
II.-  Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, 

u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito, o asegure para el 
inculpado el objeto o provecho del mismo. 

 
 El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años. 
 
 ARTÍCULO 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un 
delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres meses a tres años de prisión. 
 
 ARTÍCULO 98.- La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, cuando la resolución de cometer un 
hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de los actos que debieran producirlo, si la 
interrupción de éstos o la no producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 
 
 La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la sanción que corresponda por el delito de 
que se trate, si éste se hubiere consumado. 
 
 Si el autor desistiera de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá sanción alguna, a no ser 
que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delitos. 
 
 ARTÍCULO 99.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que 
resulte aplicable. 
 
 Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, 
con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad. 
 
 ARTÍCULO 100.- La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Finanzas, 
prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y  del delincuente, y si 
no tiene conocimiento, en 5 años, que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos se 
estará a lo dispuesto en el Código Penal del Estado de Tamaulipas. 
 
 
 ARTÍCULO 101.- Para que proceda la condena condicional cuando se incurra en delitos fiscales, además de los 
requisitos señalados en el Código Penal vigente en el Estado, será necesario comprobar que el interés fiscal está satisfecho o 
garantizado. 
 
 ARTÍCULO 101-A.- Se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o 
practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. 
 
 ARTÍCULO 101-B.- Se sancionará con prisión de 1 a 5 años al servidor público que amenazare de cualquier modo a 
un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su 
adscripción, una denuncia, o querella al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos 
fiscales.  
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  ARTÍCULO 102.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, 
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco del Estado. 
 
 El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres meses a seis años si el monto de lo defraudado no 
excede de 300 días de salario mínimo; cuando exceda de esta cantidad la pena será de tres a nueve años de prisión. 
 
 Cuando no se puede determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. 
 
 El delito de defraudación fiscal será calificado cuando éste se origine por: 
 
I.- Usar documentos falsos. 
 
II.- Omitir expedir comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan 

la obligación de expedirlos. 
 
III.- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan. 
 
IV.- Asentar datos falsos en los registros contables que se esté obligado a llevar conforme a las disposiciones fiscales.  
 
 Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados la pena que corresponda se aumentará en una 
mitad. 
 
 No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago de la contribución u obtenido el beneficio indebido conforme 
a este artículo, lo entera espontáneamente con sus accesorios, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el 
perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación 
del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
 ARTÍCULO 103.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: 
 
I.-  Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de 

contribuciones hubiere retenido o recaudado. 
 
II.-  Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales ingresos menores a los realmente obtenidos, o en 

base inferior a la que de conformidad con las leyes fiscales debe declarar para efectos de determinar las 
contribuciones correspondientes. 

 
III.-  Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. 
 
IV.-  Proporcione con falsedad a las autoridades fiscales u omita manifestar información, datos que obren en su poder y 

que sean necesarios para la determinación de las contribuciones. 
 
V.-  Mediante la simulación de actos jurídicos omita total o parcialmente el pago de las contribuciones. 
 
 
 ARTÍCULO 104.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 
 
I.-  Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro estatal de contribuyentes, por más de un año contado a 

partir de la fecha en que debió hacerlo. 
 
II.-  Se atribuya como propias, actividades ajenas ante el registro estatal de contribuyentes. 
 
III.- No rinda al registro estatal de contribuyentes, los informes o no presente los avisos a que se encuentre obligado o lo 

haga con falsedad. 
 
IV.-  Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Estatal de 

Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha 
notificación, o bien después de que se le hubiere notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, 
pagado o quedado sin efecto.     

 
 No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores se registra o informa del hecho a la 
autoridad fiscal espontáneamente. 
 
 ARTÍCULO 105.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 
 
I.-  Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad 

con diferentes contenidos. 
 



 172

II.-  Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa 
de los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales, esté obligado a llevar. 

 
 ARTÍCULO 106.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor designado 
por las autoridades fiscales, que con perjuicio del fisco disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o 
de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de 300 días el 
salario mínimo, cuando exceda esa cantidad, la sanción será de tres a nueve años de prisión. 
 
 ARTÍCULO 107.- Se impondrá sanción de dos a seis años de prisión al que dolosamente altere o destruya los 
aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que 
fueran colocados. 
 
 Igual sanción se aplicará al que dolosamente altere o destruya las máquinas registradoras de pagos en las oficinas 
recaudadoras. 
  

ARTÍCULO 108.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, a quien sin autorización de la Secretaría de 
Finanzas: 
 
I.-  Grabe o manufacture matrices, punzones, dados, clichés o negativos semejantes a los que la propia Secretaría use 

para imprimir, grabar o troquelar calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas, tarjetas de circulación, 
licencias, permisos, actas, certificados, sellos o cualquier documento con el que se acredite el pago de 
contribuciones. 

 
II.-  Imprima, grabe o troquele calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas, tarjetas de circulación, licencias, 

permisos, hologramas, actas, certificados, sellos o cualquier documento con el que se acredite el pago de 
contribuciones. 

 
 
 ARTÍCULO 109.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión a quien: 
 
I.- Altere en cualquier forma calcomanías, licencias, permisos, autorizaciones, formas valoradas o numeradas, 

hologramas, placas o tarjetas de circulación. 
 
II.- Use documentos falsos para solicitar la expedición de licencias, permisos, autorizaciones, hologramas, placas o 

tarjetas de circulación.    
 
 ARTÍCULO 110.- Las sanciones previstas en los dos artículos que preceden, se aplicarán aún cuando el autor del 
delito no se haya propuesto obtener algún beneficio. 
 
 ARTÍCULO 111.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión al particular o empleado público que a 
sabiendas de que fue falsificada una calcomanía, forma valorada o numerada, una placa, tarjeta de circulación, o cualquier 
otro medio de control fiscal, o con el que se acredite el pago de contribuciones, lo posea, enajene o transmita, o ponga en 
circulación o adhiera en documentos, objetos o libros para ostentar el pago de una prestación fiscal. 
 
 ARTÍCULO 112.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, a quien para pagar alguna prestación fiscal 
utilice una forma valorada o numerada, una placa, tarjetón o cualquier otro medio de control fiscal, a sabiendas de que fue 
manufacturado con fragmentos o recortes de otros o que sea falso. 
 
 ARTÍCULO 113.- Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, a quien para pagar alguna prestación fiscal 
utilice una forma valorada o numerada, una placa, tarjetón o cualquier otro medio de control fiscal, a sabiendas de que es 
falso. 
 
 ARTÍCULO 114.- Se impondrá la misma sanción prevista en el artículo anterior, a quien manufacture, venda, ponga 
en circulación o en alguna otra forma comercie con los objetos descritos en el numeral anterior. 
 
 

TÍTULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
C A P I T U L O   I 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

 
 ARTÍCULO 115.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal estatal se podrá interponer el Recurso 
de Revocación. 
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 ARTÍCULO 116.- El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas que dicten las autoridades 
fiscales que: 
 
I.-  Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 
 
II.-  Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. 
 
III.- Cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 38 y 74 de este Código. 
 
IV.- Exigen el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al 

exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos, gastos de 
ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 22 de este Código. 

 
V.- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. 
 
VI.- Determinen el valor de los bienes embargados, a que se refiere el artículo 169.       
 
 ARTÍCULO 117.- Derogado. 
 
 ARTÍCULO 118.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al 
Tribunal Fiscal del Estado. 
 
 ARTÍCULO 119.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el 
acto impugnado, dentro del mes siguiente a la fecha  en que surta efecto su notificación. 
 
 Si el particular tiene su domicilio fuera de la población en que radique  la autoridad que emitió o ejecutó el acto 
impugnado, el escrito de interposición del recurso podrá presentarse en la Oficina Fiscal más cercana a dicho domicilio o 
enviarlo a la autoridad que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se 
efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito 
respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. 
 
 ARTÍCULO 120.- Cuando el particular afectado por acto o resolución administrativa, fallece durante el plazo a que se 
refiere el artículo anterior, se suspenderá hasta por noventa días, si antes no hubieren designado representante de la 
sucesión. 
 
 ARTÍCULO 121.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 19 de este Código 
y señalar además: 
 
I.-  La resolución o el acto que se impugna. 
 
II.-  Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 
 
III.-  Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trata. 
 
 Cuando no se haga alguno de los señalamientos anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que en 
el plazo de cinco días los indique, en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentado el recurso. 
 
 Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de los interesados deberá acreditarse de conformidad 
con el artículo 20. 
 

ARTÍCULO 122.- El promovente deberá acompañar el escrito en que se interponga el recurso: 
 
I.-  Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe en nombre de otro o de personas morales. 
 
II.-  El documento en que conste el acto impugnado. 
 
III.-  Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad 

que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se 
trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano 
en que ésta se hizo. 

 
IV.-  Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 
 
 Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de 
tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá 
identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que 
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acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, 
cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 
 
 La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya 
originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas. 
 
 En el caso de que no se acompañen al escrito de interposición del recurso de los documentos a que se refiere la 
fracción IV de este artículo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas respectivas. Cuando no se acompañen algunos de los 
documentos a que se refieren las demás fracciones de este precepto, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que en 
el plazo de cinco días los presente, su falta de presentación dará lugar a que se tenga por no interpuesto el recurso. 
 
 ARTÍCULO 123.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos: 
 
I.-  Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 
 
II.-  Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstos o de sentencias. 
 
III.-  Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal del Estado. 
 
IV.-  Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el hecho de no haberse promovido el recurso en el 

plazo señalado al efecto. 
 
V.-  Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. 
 
VI.-  En el caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio alguno, 

tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 128 de este Código 
 
VII.-  Si son revocados los actos por la autoridad. 
 

ARTÍCULO 123-A.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso. 
 
II.- Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo 123 de este código. 
 
III.- Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo, quede demostrado que no existe el acto o 

resolución impugnada. 
 
IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada. 
 

ARTÍCULO 124.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover 
directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Fiscal del Estado. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende 
impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente del otro, a excepción de las resoluciones dictadas en 
cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos. 
 
 ARTÍCULO 125.- El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas 
otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. 
 
 
 ARTÍCULO 126.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de 
ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer hasta antes de la 
publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente 
inembargables, de actos de imposible reparación material, o de lo previsto por el artículo 128 de éste Código, casos en que el 
plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación del requerimiento 
de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo. 
 
 Si las violaciones tuvieron lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se trate de venta de bienes fuera 
de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta. 
 
 ARTÍCULO 127.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos 
embargados podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen 
fuera del remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a 
su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el 
importe del remate a cubrir el crédito fiscal. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES 

 
 ARTÍCULO 128.- Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre 
que se trate de los recurribles conforme al artículo 116, se estará a las reglas siguientes: 
 
I.-  Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la 

interposición del recurso administrativo que proceda contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo 
conoció. 

 
 En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, 

conjuntamente con los que formulen contra la notificación. 
 
II.-  Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la 

autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la 
notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el 
domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los 
señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. 

 
 El particular tendrá un plazo de un mes a partir del día siguiente al en que la autoridad se lo haya dado a conocer, 

para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación. 
 
III.- La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la 

notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso se haya hecho del acto administrativo. 
 
IV.-  Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo 

desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II, quedando 
sin efectos todo lo actuado en base a aquella, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese 
formulado en contra de dicho acto. 

 
Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el 
acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso. 

 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

 
 ARTÍCULO 129.- En el recurso de revocación se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la 
petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos 
agregados a ellos. 
 
 Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. 
 
 Harán prueba plena, la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en 
contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en estos últimos se 
contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente 
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado. 
 
 Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. 
 
 Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad adquiere convicción distinta 
acerca de los hechos materia del recurso, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en 
ese caso, fundar razonadamente esta parte de su resolución. 
 
 ARTÍCULO 130.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses 
contados a partir de la fecha de interposición del recurso o de la fecha en que se haya satisfecho la prevención para que se 
corrija o complete el recurso intentado. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. 
 
 El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar hasta antes de su notificación la presunta 
confirmación del acto impugnado. 
 
 ARTÍCULO 131.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
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 La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto 
del crédito fiscal correspondiente. 
 
 ARTÍCULO 132.- La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 
I.-  Desecharlo por improcedente, tenerlo o por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso. 
 
II.-  Confirmar el acto impugnado. 
 
III.-  Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. 
 
IV.-  Dejar sin efectos el acto impugnado. 
 
V.-  Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el recurso interpuesto sea total o 

parcialmente resuelto. 
 
 Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse dentro 
del término de cuatro meses contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aún cuando haya 
transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este Código. 

 
 

C A P Í T U L O  II 
DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA 

DEL INTERÉS FISCAL 
 
 ARTÍCULO 133.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: 
 
I.-  Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, 

requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 
  

En el caso de las notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma 
electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de 
este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave que la 
Secretaría de Finanzas le proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. 
 

II.-  Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior. 
 
III.-  Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de 

comprobación, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción IV del 
artículo 104 de éste Código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y éste Código. 

 
IV.-  Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al 

representante de la sucesión, hubiese desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se 
encuentren en el territorio del Estado. 

 
V.-  Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 136 de 

éste Código. 
 
 ARTÍCULO 134.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al 
practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la 
hagan directamente las autoridades fiscales, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de 
notificación. 
 
 La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de 
notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que 
debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 
 
 Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al notificador una multa de diez 
veces al salario mínimo. 
 
 Cuando la notificación de los actos administrativos se realice por correo certificado con acuse de recibo y la pieza 
postal sea entregada en día inhábil por el personal de la oficina de correos, dicha notificación surtirá efectos el  día hábil 
siguiente a aquel en que fuera practicada. 
 

Cuando se trate de notificaciones que deban hacerse a personas domiciliadas fuera del territorio del Estado, se 
podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de cualquiera de los medios señalados en las fracciones I, II o IV del 
artículo 133 de este Código, o por servicio de mensajería con acuse de recibo. 
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 ARTÍCULO 135.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a 
quienes deba notificarse se presentan en las mismas. 
 
 También se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado a las autoridades fiscales del 
Estado, salvo que hubiera designado otro para recibir n 
 
otificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones 
relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos. 
 
 Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aún cuando no se efectúe 
en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. 
 
 En los casos de la sociedad en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o 
diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos. 
 
 ARTÍCULO 136.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba 
notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a 
notificarse, dentro del plazo de seis días a las oficinas de las autoridades fiscales. 
 
 Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera 
antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre 
en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que éstos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará 
por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal 
circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina que ordenó la diligencia. 
 

Si las notificaciones se refieren a  requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los 
plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el Reglamento de 
este Código. 
 
   ARTÍCULO 137.- Las notificaciones por estrados se harán fijando el documento que se pretenda notificar en un sitio 
abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación durante quince días; o publicando el documento 
citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. Dicho plazo se 
contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado, según corresponda; la autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día 
contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento. 
 
 ARTÍCULO 138.- Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones durante dos veces consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado y contendrá un resumen de los 
actos que se notifican. 
 
 En este caso se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 
 
 ARTÍCULO 139.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: 
 
l.- Depósito de dinero mediante certificado expedido por la Secretaría de Finanzas o en las instituciones de crédito 

autorizadas para tal efecto por la propia Secretaría. 
 
ll.- Prenda o hipoteca. 
 
lll.- Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión. 
 
lV.- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. 
 
V.- Embargo en la vía administrativa. 
 
Vl.-  Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de 

garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor 
que discrecionalmente fije la Secretaría de Finanzas.   

 La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así 
como los que causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el 
crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito fiscal actualizado y el 
importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. 
 
 La Secretaría de Finanzas vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como 
con posterioridad, y si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. 
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 A solicitud del contribuyente se podrá dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal por lo cual las 
autoridades fiscales apreciarán discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos de la solicitud. La solicitud de 
dispensa no constituirá instancia y la resolución que se dicte por las autoridades fiscales no podrá ser impugnada por los 
medios de defensa que establece este Código. 
 
 ARTÍCULO 140.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
I.-  Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
II.-  Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades. 
 
III.-  Derogado. 
 
IV.-  En lo demás casos que señale este ordenamiento y las leyes fiscales. 
 
 No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido únicamente por 
éstos. 
 
 ARTÍCULO 141.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V 
del artículo 139 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 Si la garantía consiste en depósito de dinero en la  Secretaría o en Institución Nacional de Crédito autorizada, una 
vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la Secretaría de Finanzas. 
 
 ARTÍCULO 142.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se  garantice el interés fiscal, satisfaciendo los 
requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo del mes siguiente a 
la fecha en que surta efectos su notificación, si a más tardar  al vencimiento del citado plazo de un mes se acredita la 
impugnación y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo 
de ejecución hasta que se haga saber la resolución definitiva que recaiga en el recurso o juicio. 
 
 Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto 
administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos 
correspondientes. 
 
 Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la 
autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.  
 
 Si controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal el 
particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y 
garantizará la parte controvertida y sus recargos. 
 
 En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la 
cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. 
 
 Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia 
no cubierta, con los recargos causados. 
 
 No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes 
suficientes para garantizar el interés fiscal. En todo caso, se observará lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 
139 de este Código. 
 
 
 En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados 
podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución ante el Tribunal Fiscal del Estado u ocurrir al superior jerárquico 
de la autoridad ejecutora, si se está tramitando recursos acompañando los documentos en que conste el medio de defensa 
hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso, el otorgamiento de la garantía de interés fiscal.  
 
 

C A P Í T U L O  III 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 ARTÍCULO 143.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o 
garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
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 Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar 
el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que 
el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el 
embargo. 
 

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las 
razones del embargo. 
 

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se 
realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. 
Transcurrido el plazo antes señalado sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste 
quedará firme. 
 

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en 
definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución. 
 

Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 139 de este Código, se levantará el 
embargo. 
 

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para el 
embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le 
sean aplicables. 

 
ARTÍCULO 143-A.- Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación 

del contribuyente cuando: 
 
I.- El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de 

las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio; 
 
II.- Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo 

inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes;  
 
III.- El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, a que está obligado. 
 
El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se 

refieren los artículos 46-A y 48 de este Código, en el caso de las fracciones II, III y V, y de 18 meses en el de las 
fracciones I y IV, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si 
dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos el aseguramiento 
precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este 
Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. 

 
Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto por este 

artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se levante, dejarse en 
posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como depositario de los mismos en los términos 
establecidos en el artículo 153 de este Código, con excepción de lo dispuesto en su segundo párrafo. En el caso de 
depósitos en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo u otros bienes, éstos también 
podrán dejarse en posesión del contribuyente, como parte de la negociación. 

 
El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá rendir 

cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 

 
 ARTÍCULO 144.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 
 
  El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá 
oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con 
cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. 
 
 No se extinguen por prescripción las obligaciones ni los créditos a favor del fisco, en los casos que habiendo 
obligación de presentar avisos y manifestaciones ante las autoridades fiscales, éstos se omitieren. 
 
 Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales. 
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 Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 142 de este Código, 
también se suspenderá el pago de la prescripción 
 
 ARTÍCULO 144-A.- La Secretaría de Finanzas podrá cancelar créditos fiscales, por incosteabilidad en el cobro o por 
insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. 
 
 Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea inferior o igual a 15 días de salario mínimo, 
así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. 
 
 Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para 
cubrir el crédito o cuando no se puedan localizar o cuando hubieren fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se cumplen los 
requisitos señalados. 
 
 La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. 
 
 
 ARTÍCULO 145.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un 
crédito fiscal, las personas físicas o morales estarán obligadas a pagar por concepto de gastos de ejecución el 2 por ciento del 
monto total del crédito fiscal, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
 
I.-  Por el requerimiento de pago, señalado en el primer párrafo del artículo 146 de este Código; 
 
II.-  Por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 43 fracción II y 139 fracción V de este Código; 
 
III.-  Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco estatal. 
 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2 por ciento del crédito sea inferior a dos veces el salario 
mínimo, se cobrará esta cantidad en vez del 2 por ciento del crédito. 
 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las 
erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen bienes que 
sean objeto de remate, podrán exceder de la cantidad equivalente a un salario mínimo elevado al año. 
 

Así mismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 
43 fracción II y 139 fracción V de este Código, que únicamente comprenderá los de transporte de los bienes embargados, de 
avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones o cancelaciones en el 
Instituto Registral y Catastral que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los 
honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo 
cuando dichas personas renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración 
y las contribuciones que origine la transmisión del dominio de los bienes inmuebles que sean adjudicados al Estado y las que 
se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de remate. 
 

Los gastos de ejecución, se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás créditos 
fiscales, salvo que se interponga el recurso administrativo de revocación. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL EMBARGO 

 
 ARTÍCULO 146.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus 
accesorios legales, requerirán el pago al deudor y, tratándose de adeudos provenientes de créditos fiscales sobre bienes 
inmuebles el requerimiento se hará a quien aparezca como propietario o detentador del mismo. 
 
 Si el contribuyente no cubre lo que se le reclama y sus accesorios legales dentro de los seis días siguientes a que se 
le haya requerido para ello, se procederá inmediatamente como sigue: 
 
I.-  A embargar bienes suficientes para, en su caso rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del 

fisco. 
 
II.-  A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la 

intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. 
 
 El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el Registro 
Público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. 
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 Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción  de dos o más 
oficinas del registro público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo. 
 
 ARTÍCULO 147.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y 
deberá identificarse ante la persona con quien practicará la diligencia de requerimiento de pago, de embargo de bienes o de 
intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en 
el artículo 136 de este Código. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona 
con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 40 de este ordenamiento. 
 
 Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento en su caso, se  hizo por edictos, la diligencia se 
entenderá con alguna autoridad local o municipal distinta a la que notifica, de la circunscripción de los bienes, salvo que en el 
momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él. 
 
 ARTÍCULO 148.- Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios 
que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán 
libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme las disposiciones legales. Cuando se 
efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron 
objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su 
resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 
 
 En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de 
interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 159, 160 y 161 
de este Código. 
 
 La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las 
autoridades fiscales. 
 
 El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo 
recaer el nombramiento en el ejecutado. 
 
 ARTÍCULO 149.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución, 
cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. 
 
 ARTÍCULO 150.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los 
bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden 
siguiente: 
 
I.-  Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 

vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro 
depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre 
el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto 
de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las 
aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal 
como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

 
II.- Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato  y fácil cobro a cargo de 

instituciones o empresas de reconocida solvencia. 
 
III.-  Bienes  muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 
IV.-  Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá manifestar, 

bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se 
encuentran en copropiedad o pertenecen a una sociedad conyugal. 

 
 La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos y si no lo hiciere o al terminar 
la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias 
afecten la legalidad del embargo. 
 
 
 ARTÍCULO 151.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, cuando el 
deudor o la persona con quien se entienda la diligencia: 
 
I.-  No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el  señalamiento. 
 
II.-  Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale: 
 

a).-  Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora. 
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b).- Bienes que ya reporten cualquier gravamen real  o algún embargo anterior. 
 
c).-  Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. 

 
El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes 
inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia, que manifieste bajo 
protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en 
copropiedad o pertenecen a una sociedad conyugal. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda 
la diligencia, deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante, o bien su negativa. 
 
ARTÍCULO 151-BIS.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que 
se refiere el artículo 150, fracción I, del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros 
o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su 
nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 
inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta 
individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto 
de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la ley de la materia, sólo se procederá hasta por el importe del 
crédito y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no 
alcance a cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la 
unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad 
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última 
de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados. 
 
Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la Secretaría de Finanzas, o la 
instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según corresponda, la entidad 
financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá proceder a inmovilizar y conservar 
los fondos depositados, en cuyo caso la Secretaría de Finanzas notificará al contribuyente de dicha inmovilización 
por los medios conducentes. 
 
En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no 
existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro 
y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el 
contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad 
procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En 
caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Secretaría de 
Finanzas, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha 
autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior. 
 
La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el 
mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente. 
 
Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al Fisco Estatal, una vez que el crédito 
fiscal relacionado quede firme y hasta por el importe necesario para cubrirlo. 
 
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas, podrá 
ofrecer en sustitución del embargo de las cuentas, otra forma de garantía, de acuerdo con el artículo 139 de este 
Código. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida 
o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez días. 
 
La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a 
aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o 
sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta. 
 
ARTÍCULO 151-TER.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue: 
I.- Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente 
antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad 
cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la 
garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la Secretaría de Finanzas, dentro de los tres días posteriores a 
la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la 
cuenta de la Secretaría de Finanzas; 
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II.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las 
establecidas en las fracciones I y III del artículo 139 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al 
contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la 
autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder al embargo de cuentas en 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una 
vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe a la Secretaría de Finanzas 
haber transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder, en un 
plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente; 
 
III.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado, en alguna de las formas 
establecidas en las fracciones I y III del artículo 139 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la 
garantía; y 
 
IV.- Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la autoridad fiscal podrá 
proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo. 
 
En cualquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe al Fisco Estatal el contribuyente 
considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la Secretaría de Finanzas con prueba 
documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la cantidad transferida en exceso en 
términos del artículo 23 de este Código. Si a juicio de la Secretaría de Finanzas las pruebas no son suficientes, se lo 
notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente. 
  

ARTÍCULO 152.- Quedan exceptuados de embargo: 
 
I.-  El lecho y los vestidos del deudor y de sus familiares. 
 
II.-  Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. 
 
III.-  Los libros, instrumentos útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se 

dedique el deudor. 
 
IV.-  La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria 

a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella  están destinados. 
 
V.-  Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras. 
 
VI.-  El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 
 
VII.-  Los derechos de uso o de habitación. 
 
VIII.-  El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el  Instituto 

Registral y Catastral. 
 
IX.-  Los sueldos y salarios. 
 
X.-  Las pensiones de cualquier tipo. 
 
XI.-  Los Bienes Ejidales. 
 
XII.-  Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las Leyes. 
 
  

ARTÍCULO 153.- Si al designarse bienes para el embargo se opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, 
no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del 
ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la 
oficina ejecutora, a la que no deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la 
ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes, 
notificará al interesado que puede hacer valer el recurso de revocación en los términos de este Código. 
 
 Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades no fiscales, o sujetos a 
cédula hipotecaria se practicará  no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario designado por la oficina 
ejecutora, o por el ejecutor y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los interesados puedan demostrar su 
derecho de prelación en el cobro. 
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 ARTÍCULO 153-A.- Las  controversias  que  surjan entre el fisco estatal, el fisco federal y los fiscos municipales 
sobre preferencia en el cobro de los créditos a que éste Código se refiere, se decidirán tomando en cuenta las garantías 
constituidas y conforme a las siguientes reglas: 
 
I.-  Los créditos fiscales por impuestos sobre la propiedad raíz serán preferentes,  tratándose de los frutos de los bienes 

inmuebles respectivos o del producto de la venta de éstos.  
 
II.-  En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga carácter de primer embargante. 
 
III.-  Para determinar la preferencia respecto de los créditos, en casos diversos de los anteriores, se estará a las siguientes 

reglas: 
 

Los créditos fiscales del Gobierno Estatal son preferentes a cualesquiera otros, con excepción de los créditos con 
garantía hipotecaria y prendaria, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los 
trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

 
 Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que las 
garantías hipotecarias y, en su caso, las prendarias, se encuentren debidamente inscritas en el Instituto Registral y 
Catastral y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades 
competentes. 

 
 La vigencia y exigibilidad del crédito fiscal cuya preferencia se invoque, deberá comprobarse en forma fehaciente al 
hacerse valer el recurso administrativo. 

 
 En ningún caso el fisco estatal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de 
pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso hagan 
exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 ARTÍCULO 154.- El embargo de créditos será notificado directamente por la oficina ejecutora a los deudores del 
embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a éste sino en la caja de la citada oficina, apercibidos 
de doble pago en caso de desobediencia. 
 

Si en el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya 
cancelación deba anotarse en el Instituto Registral y Catastral, la oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos 
embargados para que, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escritura de 
pago y cancelación o el documento en que debe constar el finiquito. 
 
 En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, la autoridad ejecutora 
firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del conocimiento del Registro Público que 
corresponda, para los efectos procedentes. 
 
 ARTÍCULO 155.- El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán por el 
depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas. 
Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días contados a partir de aquél en que fue hecho el 
requerimiento para tal efecto. 
 

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la cual nunca 
podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se aplicarán a cubrir el 
crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora. 
 
 ARTÍCULO 156.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de 
aquél o al lugar en que se encuentren bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o de 
otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento de ejecución. 
 
 ARTÍCULO 157.- Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las 
construcciones, edificios o casas señaladas para la traba, o en los que se presuma que existen bienes muebles embargables, 
el ejecutor previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que 
fueren necesarias, para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia. 
 
 En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriera los 
muebles en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. 
 

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras, el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles 
cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina exactora, donde serán abiertos en el 
término de tres días por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario, por un experto designado por la 
propia oficina, en los términos del Reglamento de este Código. 
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 Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de las cajas u otros objetos unidos a un inmueble o si fueren de 
difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el 
procedimiento mencionado en el párrafo anterior. 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA INTERVENCIÓN 

 
 ARTÍCULO 158.- Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el 
carácter de interventor con cargo a la caja, o de administrador. 
 
 En la intervención de negociaciones será aplicable, en lo conducente, las secciones de este Capítulo. 
 
 ARTÍCULO 159.- El interventor con cargo a la caja después de separar las cantidades que correspondan por 
concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y gastos 
indispensables para la operación de la negociación, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los 
ingresos percibidos en efectivo, mediante transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del sistema 
financiero, y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
 

Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, por conceptos 
distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos o rembolsos, 
deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien además llevará un control de dichos movimientos. 
 

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de 
operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco estatal, dictará las medidas provisionales urgentes que 
estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o 
modificarlas. 
 

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese 
la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a enajenar la negociación, 
conforme a este Código y las demás disposiciones legales aplicables o, en su caso, procederá a solicitar ante la 
autoridad competente el inicio del concurso mercantil. 
 
 ARTÍCULO 160.- El interventor-administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la 
administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para 
ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, para otorgar o suscribir títulos de crédito, y para 
presentar denuncias y querellas y desistirse de las mismas previo acuerdo de la Secretaría de Finanzas, así como para 
otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los 
que él mismo hubiere conferido. 
 
 El interventor-administrador no quedará supeditado en su actuación al consejo de administración, asamblea de 
accionistas, socios o partícipes. 
 
 Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor-administrador tendrá todas las 
facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio. 
 
 ARTÍCULO 161.- El interventor-administrador tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.-  Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora. 
 
II.-  Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de separar las 
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, y 
enterar su importe al fisco estatal en la medida que se efectúe la recaudación. 
 
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo; cuando se den los supuestos de 
enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 166 de este Código, se procederá al remate de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la siguiente Sección de este Capítulo. 
 
Cuando se den los supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 166 de este 
Código, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en la siguiente sección de este 
capítulo. 
 
 ARTÍCULO 162.- El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en la oficina del Instituto 
Registral y Catastral que corresponda al domicilio de la negociación intervenida. 
 
 ARTÍCULO 163.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 160 de este Código, la Asamblea y Administración de la 
sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer los asuntos que les competen y de los informes que 
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formule el interventor-administrador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociación, así como para opinar sobre 
los asuntos que les someta a su consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y 
citar a la administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o convenientes, previa autorización de la 
Secretaría de Finanzas. 
 
 ARTÍCULO 164.- En caso de que la negociación que se pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de otra 
autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras intervenciones mientras subsista 
la efectuada por las autoridades fiscales. La designación o cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las 
autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones. 
 
 ARTÍCULO 165.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho, o cuando de 
conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el 
hecho a la oficina del Instituto Registral y Catastral que corresponda, para que se cancele la inscripción respectiva. 
  

ARTÍCULO 166.- La Secretaría de Finanzas podrá proceder a la enajenación de la negociación intervenida cuando lo 
recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que 
obtengan sus ingresos en un determinado período del año en cuyo caso el por ciento será el que corresponda al número de 
meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el por ciento del crédito que 
resulte. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DEL REMATE 

 
 ARTÍCULO 167.- Procederá la iniciación del procedimiento de remate y enajenación de los bienes embargados: 
 
I.-  A partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base en los términos del artículo 169 de este Código. 
 
II.-  En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 143 de este Código, cuando los créditos se hagan 

exigibles y no se paguen al momento del requerimiento. 
 
III.-  Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción I del artículo 186 de este 

Código. 
 
IV.-  Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los medios de defensa que se hubieren 

hecho valer. 
 
 
 ARTÍCULO 168.- Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se 
celebrará en el local de la oficina ejecutora. 
 
 La autoridad podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o 
piezas sueltas. 
 
 ARTÍCULO 169.- La base para la enajenación de los bienes inmuebles embargados será el avalúo que formule la 
dependencia administrativa competente de la Secretaría de Finanzas, en negociaciones será el avalúo pericial que formule 
institución nacional de crédito autorizada para el efecto, y en los demás casos la que fijen de común acuerdo la autoridad y el 
embargado en un plazo de seis días a partir de la fecha en que hubiese practicado el embargo. A falta de acuerdo, la 
Secretaría de Finanzas practicará avalúo pericial. En todo caso se notificará personalmente al embargado el resultado de la 
evaluación. 
 
 El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha podrán hacer valer el recurso 
de revocación a que se refiere la fracción VII del artículo 116 de este Código, dentro de los diez días siguientes a aquel en 
que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a 
cualquiera de los valuadores señalados en el reglamento de este Código o alguna empresa dedicada a la compraventa y 
subasta de bienes. 
 

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no 
designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas no se presente el dictamen dentro de los plazos a que 
se refiere el párrafo quinto de este artículo se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad. 
 

Cuando el dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al 
determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días un 
perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el reglamento de este Código o alguna empresa o institución 
dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes. 

 
 En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en 
un plazo de 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 días cuando sean negociaciones, a 
partir de la fecha de su aceptación. 
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 ARTÍCULO 170.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que 
tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos diez días antes del 
inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o 
dado a conocer hasta la conclusión del remate. 
  

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue 
conveniente. 
 
 En el caso de que el valor de los bienes exceda de una cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general 
de la zona económica que corresponda a la Capital del Estado, elevado al año, la convocatoria se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación, dos veces, con intervalo de siete días. La última 
publicación será cuando menos diez días antes del remate. 
 
 ARTÍCULO 171.- Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondientes a los últimos diez 
años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán citados para el acto de remate y, en caso de no ser factible hacerlo por 
alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 133 de este Código, se tendrá, como citación la que se haga 
en las convocatorias en que se anuncie el remate, en las que deberá expresarse el nombre de dichos acreedores. 
 
 Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán concurrir al remate y hacer las observaciones que estimen del 
caso, las cuales serán resueltas por la autoridad ejecutora en el acto de la diligencia. 
 
 
 ARTÍCULO 172.- Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado 
la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 
 
 ARTÍCULO 173.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate. 
 
 ARTÍCULO 174.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir el 
interés fiscal, si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los términos del artículo 190 de éste 
Código. 
 
 Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes embargados. 
 
 La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados. En este supuesto quedará liberado de 
la obligación de pago el embargado. 
 
 ARTÍCULO 175.- Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un certificado de depósito por 
el diez por ciento, cuando menos del valor fijado a los bienes en la convocatoria, expedido por la Secretaría de Finanzas del 
Estado. 
 
 El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá de 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los 
bienes rematados. Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad ejecutora, se devolverán los 
certificados de depósito a los postores, o las cantidades depositadas en la propia oficina, excepto el que corresponda al 
admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 
venta. 
 
 ARTÍCULO 176.- El escrito en que se haga la postura deberá tener: 
 
I.-  Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor, y en su caso, la clave del 

registro federal de contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, la 
clave del registro federal de contribuyentes y el domicilio social. 

 
II.-  La cantidad que se ofrezca y la forma de pago. 
 

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se señalen en 
la convocatoria, la Secretaría de Finanzas no las calificará como posturas legales, situación que se hará del 
conocimiento del interesado. 

 
 ARTÍCULO 177.- El día y hora señalados en la convocatoria, el jefe de la oficina ejecutora hará saber a los presentes 
qué posturas fueron calificadas como legales y cuál es la mejor de ellas, concediendo plazos sucesivos de cinco minutos cada 
uno, hasta que la última postura no sea mejorada.  
 
 El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la mejor postura.  
 
 Si en la última postura se ofrece igual suma de contado, por dos o más licitantes, se designará por suerte la que deba 
aceptarse. 
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 ARTÍCULO 178.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las obligaciones 
contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiese constituido y la autoridad ejecutora lo 
aplicará de inmediato en favor del fisco del Estado. En este caso se reanudarán las almonedas en la forma y plazos que 
señalan los artículos respectivos. 
 
 ARTÍCULO 179.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días 
siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad ofrecida de 
contado en su postura o la que resulte de las mejores. 
  
 Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad ejecutora 
procederá a entregarle los bienes que le hubiere adjudicado, para el efecto, se citará al contribuyente para que, dentro de un 
plazo de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación de los mismos, apercibido 
que si no lo hace, la autoridad ejecutora expedirá el documento correspondiente en su rebeldía.       
  
 Una vez adjudicados los bienes al adquiriente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a 
su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente. 
 
 ARTÍCULO 180.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones, se aplicará el depósito constituido. Dentro 
de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad 
ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 
 
 Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por el postor, se citará al 
ejecutado para que, dentro de un plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que, 
si no lo hace, el Jefe de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía. 
 

El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. 
 
 ARTÍCULO 181.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquiriente libres de gravámenes y a fin de que 
éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al Instituto Registral y Catastral 
que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días. 
 
 ARTÍCULO 182.- Una vez que se hubiere otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un bien 
inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquiriente, girando las órdenes necesarias, aún las de 
desocupación, si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso. 
 

ARTÍCULO 182-BIS.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo 
favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico debidamente 
fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la entrega de 
los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La 
autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la 
solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para 
efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor 
las cantidades pagadas por esos bienes. 

 
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad fiscal 
la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará abono a favor del 
fisco dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 191 de este Código. 
 

En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes 
rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas 
anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega 
de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para enajenar 
los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con 
resolución firme que permita hacerlo. 
 

ARTÍCULO 183.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de remate, por sí o por medio de 
interpósita persona, a los jefes y demás empleados de las oficinas ejecutoras, así como a todos aquellos que 
hubieren intervenido por parte del Fisco Estatal en el procedimiento administrativo de ejecución. El remate efectuado 
con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán sancionados conforme a este Código. 
 
 ARTÍCULO 184.- El Fisco Estatal tendrá preferencia para adjudicarse en cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en 
remate, en los siguientes casos: 
 
I.- A falta de postores. 
II.- A falta de pujas. 
III.- En caso de posturas o pugnas iguales. 
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 La adjudicación se hará al valor que corresponda para la almoneda de que se trate. 
 
 ARTÍCULO 185.- Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para 
que, dentro de los quince días siguientes se lleve a cabo una segunda y última almoneda, cuya convocatoria se hará en los 
términos del artículo 170 de este Código, con la salvedad de que la publicación se hará por una  sola  vez.  La base para el 
remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo un 20% de la señalada para la primera. Si tampoco se fincare el 
remate de la segunda almoneda, se considerará que el bien fue enajenado en un 50% del valor de avalúo aceptándose como 
dación en el pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo o donarlo para obras o servicios públicos 
o a instituciones asistenciales o de beneficencia en el Estado. 
 
 ARTÍCULO 186.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando: 
 
I.- El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a 

favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes 
embargados. 

 
II.- Se trata de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se 

puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación. 
 
III.- Se trata de bienes que habiendo salido a remate en primera almoneda no se hubieren presentado postores. 
 
 ARTÍCULO 187.- En el supuesto señalado en la fracción III del artículo anterior, las autoridades fiscales podrán hacer 
la enajenación directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compra venta o subasta de bienes.        
 
 ARTÍCULO 188.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se aplicará a 
cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 21 de este Código. 
 
 ARTÍCULO 189.- En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá pagar 
el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del 
avalúo.  Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la 
interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen 
a las autoridades a entregar los mismos, éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en el que la 
autoridad los ponga a su disposición y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día 
siguiente. 
 
 ARTÍCULO 190.- Cuando existan excedentes después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo 
que medie orden de autoridad competente o que el propio deudor acepte por escrito que se haga entrega total o parcial del 
saldo a un tercero.  Una vez transcurridos dos años contados a partir de la fecha en que los excedentes estén a disposición 
del contribuyente, sin que éste lo retire, pasarán a propiedad del fisco.  Se entenderá que el excedente se encuentra a 
disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique personalmente la resolución 
correspondiente.  En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada, en tanto resuelvan las 
autoridades competentes. 
 
 ARTÍCULO 191.- Causarán abandono en favor del fisco los bienes embargados por las autoridades fiscales, en los 
siguientes casos: 
 
I.- Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquiriente no se retiren del lugar en que se 
encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición. 
 
II.-  Cuando el embargados efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que ordene su 
devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o 
adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que 
se pongan a disposición del interesado. 
 
III.-  Se trate de bienes mueble que no hubieren sido rematados después de transcurridos dieciocho meses de practicado 
el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa. 
 
IV.- Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la autoridad y los 
propietarios de los mismos no los retiren dentro de los dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su 
disposición. 
 
 Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquél en que se 
le notifique la resolución correspondiente. 
 
 Cuando los bienes embargados hubieren causado abandono, las autoridades fiscales notificarán personalmente o 
por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que 
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cuenta con quince días para retirar los bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados.  En los casos en que no 
se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de estrados. 
 
 Los bienes que pasen a propiedad del fisco conforme a este artículo, podrán ser enajenados en los términos del 
Artículo 187 de este Código o donarse para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia 
autorizadas conforme a las leyes de la materia. 
 
 El producto de la venta se destinará a pagar los cargos ordinarios por el manejo como almacenaje, custodia y gasto 
de venta de los citados bienes. 
 
 ARTÍCULO 192.- Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 191 de este Código se interrumpirán: 
 
I.-  Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la demanda en el juicio que proceda. 
 
 El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no 
confirme en todo o en parte, la que se impugnó. 
 
II.-  Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los interesados. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Código entrará en vigor el día 1º. De enero de 1992, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de este Código, se abroga el Código Fiscal del Estado 
vigente desde el 1º  de enero de 1977, exceptuando su capítulo relativo al procedimiento contencioso administrativo, hasta en 
tanto inicie su vigencia el Código del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas que resuelve 
las controversias de carácter fiscal.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- Las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones 
o permisos de carácter general o que se hubieren otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptado 
en este Código, quedan sin efecto. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Las infracciones cometidas durante la vigencia del Código que se abroga, se sancionarán en 

los términos preceptuados por el mismo, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente Código 
por estimarlo más favorable a sus intereses.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- La interposición de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo en 
contra de los actos que hubieren sido notificados con anterioridad a la fecha de vigencia de este Código, podrán hacerse valer 
conforme los plazos señalados en este ordenamiento, a partir de la fecha en que surtió efectos de notificación respectiva, 
siempre y cuando no hubiere vencido el plazo para su interposición de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento que se 
abroga.  
 

ARTÍCULO SEXTO.- Los recursos administrativos interpuestos hasta el 31 de diciembre de 1991, se tramitarán y 
resolverán de conformidad con lo dispuesto por el Código que se abroga. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los juicios contenciosos administrativos que se hubieren interpuesto antes de la entrada en 
vigor de este Código, se tramitarán y resolverán de conformidad con las disposiciones del Código anterior. 
 

ARTÍCULO OCTAVO.- Cuando con anterioridad al 1o. de enero de 1992 se hayan causado recargos, éstos se 
calcularán de conformidad con las disposiciones de este Código. 
 

ARTÍCULO NOVENO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto por este Código.  
 
" SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 4 de diciembre de 

1991.- Diputada Presidente, C. AMIRA GÓMEZ TUEME.- Rúbrica.- Diputado Secretario, C. TOMAS A. ROBINSON 
GONZÁLEZ.- Rúbrica.- Diputada Secretaria, C. LETICIA CAMERO GÓMEZ.- 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, Tamaulipas, a los seis días del mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y uno.- El Gobernador Constitucional del Estado, ING. AMERICO VILLARREAL GUERRA.- El 
Secretario General de Gobierno, LIC. ANIBAL PÉREZ VARGAS.- Rúbricas.  

 
Transitorios del Decreto No. 78 publicado en el ANEXO al P.O. No. 101 de fecha 18 de diciembre de 1993.  

 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el 1°. de enero de 1994.  
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SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 18-A del Código Fiscal, para proceder a la actualización de contribuciones 
que fueron exigibles con anterioridad  a 1994, se considerará como mes más antiguo del período el de diciembre de 1993.  
 

TERCERO.- Para los efectos del artículo 52-A del Código Fiscal, el importe de los pagos efectuados será el 
correspondiente al año de 1994, en adelante. 
 

TRANSITORIOS del Decreto No. 486 publicado en el P.O. No. 103 de fecha 26 de diciembre de 1998. 
 

ARTÍCULO UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor el 1°. de enero de 1999. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 23 de diciembre de 1998.-

DIPUTADO PRESIDENTE, LIC. MA. DOLORES SALOMON VILLANUEVA.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO, LIC. 
FRANCISCO JAVIER GOMEZ PEREZ.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO, C.P. ANGEL ALEJANDRO SIERRA 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, Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de diciembre 

de mil novecientos noventa y ocho.- El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO.- Rúbrica.  
 

 
REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
 En el número extraordinario 105 del Periódico Oficial número 104 de fecha 29 de diciembre de 1976, se publicó el 
Decreto número 219 que contiene el CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 

DECRETO No. P.O.E  No. FECHA 

89 98 9   DE DICIEMBRE DE 1978. 

101 100 16 DE DICIEMBRE DE 1981. 

148 104 30 DE DICIEMBRE DE 1981. 

375 1 1º  DE ENERO        DE 1983. 

409 104 28 DE DICIEMBRE DE 1987. 

189  ANEXO 104 28 DE DICIEMBRE DE 1991. 

370  ALCANCE 2 6   DE ENERO        DE 1993. 

78 101 18 DE DICIEMBRE DE 1993. 

417 104 30 DE DICIEMBRE DE 1995. 

84 103 25 DE DICIEMBRE DE 1996. 

209 102 20 DE DICIEMBRE DE 1997 

486 103 26 DE DICIEMBRE DE 1998. 

660 154 25 DE DICIEMBRE DE 2001. 

184 152 18 DE DICIEMBRE DE 2002. 

LVIII-1139 150 15 DE DICIEMBRE DE 2004. 

LIX-132 
 

149 
 

14 DE DICIEMBRE DE 2005 
 

LX-14 
 

51 
 

24 DE ABRIL DE 2008 
 

LX-27 69 05 DE JUNIO DE 2008 

LX-1101 127 26 DE OCTUBRE DE 2010 

LXI- 196 151 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

LXI- 590 152 19 DE DICIEMBRE DE 2012 
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En virtud de no haber entrado en vigencia el Código del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
Tamaulipas a que hace referencia el Artículo Segundo de los Transitorios del Decreto número 189 de fecha 4 de Diciembre de 
1991 el siguiente Título sigue en vigencia. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 
 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO  
 
 

CAPÍTULO I 
DEL JUICIO DE NULIDAD 

 
 ARTÍCULO 194.- Los actos de las autoridades fiscales que afecten los intereses jurídicos de los particulares son 
impugnables mediante el juicio de nulidad. 
 
 Las resoluciones favorables a los particulares sólo podrán ser revocadas mediante juicio de nulidad que promuevan 
el Secretario de Finanzas del Estado o los Secretarios de Finanzas Municipales. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 ARTÍCULO 195.- El juicio de nulidad procede en los siguientes casos: 
 
I.- Contra las resoluciones y liquidaciones de las autoridades fiscales, estatales o municipales, que determinen la existencia 

de un crédito fiscal, lo fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación, siempre que: 
 

1.-  El crédito que se le exige se ha extinguido legalmente; 
 
2.-  Exista error en el monto del crédito exigido; 
 
3.-  No sea deudor del crédito que se le exige o no sea responsable de su pago; 
 
4.-  Con anterioridad haya sido pagado el adeudo total o parcialmente; 
 
5.-  Se pretenda cobrar dos veces el mismo adeudo. 
 

II.- Contra la negativa de una autoridad competente para ordenar la devolución de un impuesto, derecho o aprovechamiento 
indebidamente percibido por el Estado o Municipio. 

 
III.- Contra la determinación o exigibilidad de un crédito fiscal por autoridad incompetente. 
 
IV.- Contra los acuerdos que impongan sanciones por infracciones a las leyes fiscales. 
 
V.- Contra el procedimiento económico - coactivo cuando no se ha ajustado a las normas previstas por este Código. En este 

caso la nulidad sólo podrá hacerse valer en contra de la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de 
resoluciones cuya ejecución material sea de imposible reparación o de actos de ejecución sobre bienes legítimamente 
inembargables. 

 
VI.- Contra la resolución administrativa de carácter fiscal favorable a los particulares. 
 
VII.- Contra las resoluciones administrativas del Recurso de Revisión previsto en el Código para el Desarrollo Sustentable del 

Estado de Tamaulipas y el recurso de inconformidad contenido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Tamaulipas. 

 
 

 ARTÍCULO 196.-  La tramitación del juicio de nulidad se sujetará a las normas siguientes:  
 
I.- Se interpondrá ante el Tribunal Fiscal del Estado, por escrito en el que se expresarán: nombre del recurrente, 

nombre de la autoridad demandada, domicilio para ser notificado en el Estado, el acto impugnado, la expresión 
de los agravios que se estimen causados y el ofrecimiento de las pruebas que se pretenda rendir  

 
II.- Se interpondrá dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto impugnado. Si el 

recurrente tiene su domicilio en población distinta del lugar de residencia del Tribunal Fiscal del Estado, podrá enviar en 
su escrito dentro del mismo término por correo certificado con acuse de recibo, o bien presentarlo ante la autoridad que le 
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haya notificado la resolución. En estos casos se tendrá como fecha de presentación de escrito respectivo la del día en 
que se haga la entrega en la oficina de correos o a la autoridad que efectuó la notificación. 

 
III.- Recibida la instancia, el Tribunal Fiscal del Estado recabará de oficio constancias necesarias para determinar la 

existencia del acto impugnado y la fecha de su notificación. 
 

En el auto que recaiga a la presentación del escrito inicial del juicio, el Tribunal Fiscal del Estado señalará fecha 
para la celebración de una audiencia de pruebas y alegatos, que deberá tener lugar antes de 30 días. 
 
 ARTÍCULO 197.- Cuando hubieren de examinarse testigos o peritos será necesario acompañar por escrito los 
interrogatorios de los testigos y los cuestionarios de los peritos. En este caso, el Magistrado señalará  ante qué autoridad 
fiscal debe desahogarse la probanza, cuidando siempre, por una parte, dar las mayores facilidades para la recepción y, por 
otra, que quienes la reciban, tengan la preparación adecuada. 
 
 Cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas lo amerite, la audiencia podrá suspenderse para reanudarse cuando 
resulte oportuno. 
 
 Concluida la audiencia de pruebas y alegatos, deberá dictarse resolución en un término que no exceda de treinta 
días. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JURÍDICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
 ARTÍCULO 198.- Conocerá del juicio de nulidad, el Tribunal Fiscal del Estado, el que dictará sus fallos en 
representación del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, pero será independiente de cualquier otra autoridad 
administrativa y tendrá su residencia en la capital del Estado.  
 

ARTÍCULO 199.- El Tribunal Fiscal será unitario y estará a cargo de un Magistrado, que será nombrado y removido 
por el Congreso del Estado; durará en su encargo seis años y no podrá ser removido, sino por causa de responsabilidad. 
 
 ARTÍCULO 200.- Para ser Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de veinticinco años, de notoria buena conducta, no haber sido sentenciado por delito intencional contra la 
propiedad, abogado con título registrado en la Dirección  General de Profesiones y tener práctica fiscal. 
 
 ARTÍCULO 201.- El Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado está impedido para desempeñar cualquier otro empleo 
del Estado, de la Federación, de los Municipios o de algún otro particular excepto los de carácter docente. Estará impedido 
para ejercer la profesión de abogado en asuntos fiscales. 
 
 ARTÍCULO 202.- El Tribunal Fiscal del Estado tendrá un secretario general y los secretarios auxiliares para el 
despacho, que determine el Presupuesto de Egresos del Estado. El secretario general y los secretarios auxiliares deberán ser 
mexicanos de reconocida buena conducta, tener práctica fiscal, y tendrán los mismos impedimentos que tienen los 
Magistrados.  
 
 ARTÍCULO 203.- El Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado y los secretarios serán responsables en los casos en 
que, conforme a la ley, lo son funcionarios del Poder Judicial. 
 
 ARTÍCULO 204.- Las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal del Estado establecerán jurisprudencia cuando 
pronuncie tres sentencias que fijen la misma interpretación. El Tribunal Fiscal del Estado hará la declaratoria del sentido de la 
jurisprudencia que se publicará en el Periódico Oficial del Estado; será obligatoria para él y no podrá variarla sino por 
resolución  expresa del mismo Tribunal. 
 
 La resolución del Tribunal que modifique la jurisprudencia se 
 
 publicará igualmente en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 ARTÍCULO 205.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal del Estado no habrá lugar a 
condenación de costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que 
promuevan. Los honorarios del perito tercero serán pagados por las partes. Si los que correspondan sufragar al 
particular, sea actor, demandado o coadyuvante, no son cubiertos oportunamente, los pagará la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado y ésta exigirá el rembolso mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 ARTÍCULO 206.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa por quien la formule y sin este requisito se 
tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que se aplicará el derecho 
común. 
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 La gestión de negocios no procederá en el procedimiento contencioso administrativo. Quien promueva a 
nombre de otro deberá acreditar que la representación fue otorgada, a más tardar, en la fecha de presentación de la 
demanda. 
 

La representación legal de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder, firmada ante dos 
testigos y ratificada la firma del otorgante y testigos ante notario público o ante el secretario general de acuerdos del 
Tribunal Fiscal del Estado. 
 

La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de 
otros incapaces de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. 
 

Los particulares y sus representantes, podrán autorizar por escrito a un Licenciado en Derecho para que asu 
nombre reciba notificaciones, siempre que anexe copia certificada de su cedula profesional o que la misma este 
registrada ante el Tribunal Fiscal del Estado. 
 

La persona así autorizada podrá presentar promociones de trámite, rendir pruebas, alegar en las audiencias e 
interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. 
 
 ARTÍCULO 207.- Las diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal, podrán encomendarse a algunos 
de los secretarios del mismo Tribunal o al Juez de Primera Instancia del lugar donde deba practicarse la diligencia. 
 
 ARTÍCULO 208.- Serán partes en el procedimiento: 
 
I.- El actor; 
 
II.- El demandado. Tendrán ese carácter: 

 
a)   La autoridad fiscal que dicte u ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución, o tramite el procedimiento 

impugnado, o la que legalmente la sustituya. 
 
b)   El particular que tenga un interés patrimonial directo en el caso que la Secretaría de Finanzas Estatal o la 

Secretaría de Finanzas Municipal haya solicitado la nulidad de una resolución que lo haya favorecido. 
 
III.- El tercero, que dentro del procedimiento administrativo ante la Secretaría de Finanzas Estatal  o la Secretaría de 

Finanzas Municipal o la autoridad fiscal, aparezca como titular de un derecho incompatible con el que pretende el 
actor. 

 
IV.- La Secretaría de Finanzas del Estado o la Secretaría de Finanzas Municipal, dentro de sus respectivas 

competencias, aunque no sean actoras ni demandadas. 
 
 ARTÍCULO 209.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado será representada por el Director Jurídico de la 
propia Secretaría; indistintamente, cuando se requiera, la representará el Director Jurídico adscrito a la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas. 
 
 La Secretaría de Finanzas Municipal estará representada por la persona que tenga facultades para hacerlo conforme 
a la Legislación Municipal o a quien se le otorgue el poder correspondiente. 
 
 ARTÍCULO 210.- Podrá apersonarse en juicio como coadyuvante de la Secretaría de Finanzas del Estado, quien 
tenga interés directo en la anulación, de la decisión administrativa favorable a un particular. 
 
 ARTÍCULO 211.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal del Estado, no se dará entrada a ningún 
incidente de previo y especial pronunciamiento, con excepción de los de acumulación de autos, de nulidad de 
actuaciones y de falta de personalidad. 
 
 Todas las cuestiones diversas que las partes susciten, se reservarán para la audiencia. 
 
 ARTÍCULO 212.- Toda resolución debe ser notificada a las partes dentro de las 24 horas siguientes. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 
 
 
 ARTÍCULO 213.- El Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado estará impedido para conocer los siguientes casos: 
 
I.-  Si es pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes, en línea recta sin limitación de grado, dentro del 

cuarto grado en la colateral por consanguinidad y en el segundo con la colateral por afinidad: 
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II.- Si tiene interés personal en el negocio. 
 
III.- Si ha sido patrón o apoderado en el mismo negocio. 
 
IV.- Si ha dictado la resolución impugnada o ha intervenido con cualquier carácter en la emisión de la misma o en su 

ejecución; 
 
V.- Si figura como parte en un juicio similar, pendiente de resolución; 
 
VI.- Si tiene amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes, sus patrones o  apoderados; y 
 
VII.-  Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas. 

 
 ARTÍCULO 214.- El Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los 
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo anterior, expresando concretamente en qué 
consiste el impedimento. 
 
 ARTÍCULO 215.- Manifestada por el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado la causa del impedimento, la 
resolución en que se declare impedido será irrevocable, y en su lugar conocerá del negocio el Primer Secretario del 
Tribunal, en funciones de Magistrado. 
 

ARTÍCULO 216.- Las partes podrán recusar al Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, cuando esté en 
alguno de los casos señalados en el artículo 213 de este Código; o cuando habiendo sido excitado para pronunciar 
sentencia, no se formule ésta dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la 
excitativa. 
 
 
 ARTÍCULO 217.- Puede interponerse la recusación por causa de impedimento, en cualquier estado del juicio hasta el 
momento de empezar la audiencia final. 
 
 Interpuesta la recusación, inmediatamente se suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta, para que 
se prosiga el negocio ante quien deba conocerlo, y el Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado turnará el expediente 
al Primer Secretario del Tribunal, para que en funciones de Magistrado conozca de la recusación. Para ese sólo 
efecto, este funcionario será irrecusable. 
 
 El Primer Secretario del Tribunal, citará a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes al en que 
recibiere los autos para conocer la recusación, en donde recibirá las pruebas que se ofrezcan y el informe que deba rendir el 
Magistrado recusado. La falta de dicho informe establece la presunción de ser cierta la causa de recusación. 
 
 ARTÍCULO 218.- Si se declara fundada la recusación, de inmediato seguirá conociendo el negocio el Primer 
Secretario del Tribunal, en sustitución del recusado. 
 
 ARTÍCULO 219.- La resolución que decida la recusación es irrevocable. Si se declara improcedente o no probada la 
causa de recusación, se impondrá al recusante una multa de 10 salarios mínimos, vigente en la capital del Estado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

 
 ARTÍCULO 220.- El Tribunal sobreseerá los juicios que se inicien cuando haya desistimiento expreso del acto, o 
cuando la autoridad fiscal competente revoque la resolución impugnada, siempre que, en este último supuesto la resolución 
no hubiere dado nacimiento a derechos en favor de alguna de las partes. 
 
 ARTÍCULO 221.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal del Estado: 
 
I.- Contra resoluciones o actos que no afecten los intereses jurídicos del actor. 
 
II.- Contra resoluciones o actos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución ante el 

Tribunal Fiscal, o que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el mismo Tribunal, siempre que hubiere 
identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. 

 
III.- Contra resoluciones o actos consentidos, expresa o tácitamente entendiéndose por esta última, aquellos contra los 

que no se promovió el juicio de los plazos señalados en este Código.  
 
IV.- Contra las resoluciones o actos de los cuales conceda este Código a la Ley fiscal especial, algún recurso, medio de 

defensa ante las autoridades administrativas, o deban ser revisadas de oficio, por virtud del cual puedan ser 
modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte interesada no la hubiere hecho valer oportunamente. No 
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operará esta causa de improcedencia cuando las disposiciones respectivas declaren expresamente que es optativa 
la interposición de algún recurso o medio de defensa ante las autoridades administrativas. 

 
V.- Contra las resoluciones o actos administrativos que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 
 
VI.- Contra de ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados 

concretamente al promovente. 
 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciera claramente que no existe la resolución o el acto impugnado. 
 
VIII.- Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; y 

 
IX.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código o de las leyes fiscales 

especiales. 
 
 

 ARTÍCULO 222.- Procede el sobreseimiento del Juicio: 
 

I.-  Cuando el demandante desista del juicio o deje de actuar 180 días, caso en el que se le tendrá por desistido 
conforme a éste Código; 

 
II.-  Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior; 
 
IIII.-  En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intrasmisible o, su muerte, deja 

sin materia el proceso; y 
 

IV.-  En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resoluciones en cuanto al fondo. 
 
El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial, además se podrá decretar en cualquiera de los casos 

antes señalados, de oficio o a petición de parte. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA DEMANDA 
 
 ARTÍCULO 223.- La demanda deberá ser presentada directamente al Tribunal Fiscal del Estado o enviarse por 
correo certificado dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efecto la notificación de la resolución 
impugnada, excepción hecha de los casos siguientes: 
 
I.- Si el perjudicado reside en el extranjero y no tiene representante en la República, el término para iniciar el juicio será 

de cuarenta y cinco días. 
 
II.- Cuando se pida la nulidad de una resolución favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro de los 

cinco años siguientes a la fecha en que sea notificada la resolución; salvo que dicha resolución haya originado efecto 
de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquiera época, pero los efectos de 
sentencia, en caso de nulificarse la resolución favorable, sólo se retrotraerán, a los cinco años anteriores a la 
presentación de la demanda. 

 
III.- Cuando la resolución administrativa dé nacimiento al cobro de una pensión, haber de retiro, jubilación, compensación 

o cualquier otra prestación civil por cantidad menor a la que se pretende, el plazo de la presentación de la demanda 
vencerá quince días después de la fecha en que se realice el primer cobro. Cuando la pensión esté formada por dos 
o más cuotas, el plazo para presentar la demanda correrá a partir de la fecha de la primera prescripción de la cuota 
cobrada en el último término. Si la resolución impugnada concedió la compensación y el interesado considera tener 
derecho a pensión, se estará a la regla general y será condición indispensable para tramitar la demanda que se 
otorgue fianza por una cantidad igual al importe de la compensación, si esta ya fue cobrada para garantizar la 
devolución de ésta en caso de que prospere la demanda. 
 

IV.- En los casos de negativa ficta, el interesado no está obligado a interponer la demanda dentro del término a 
que se refiere este artículo debiendo presentarla dentro de los siguientes quince días a los tres meses 
transcurridos desde que formuló su instancia; y 

 
V.- Cuando la ley señale otro plazo. 
 
 Cuando el perjudicado fallezca dentro del plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá el término hasta que 
haya sido designado albacea o representante de sucesión. 
 

ARTÍCULO 224.- La demanda deberá contener: 
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I.- Nombre del actor y el domicilio que señale para recibir notificaciones. 
 
II.- El nombre y domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, y el 

tercero interesado cuando lo haya. 
 
III.- La resolución o procedimiento que impugne y la autoridad o autoridades demandadas. 
 
IV.- Los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya la reclamación. 
 
V.- Los conceptos de impugnación; y 

 
VI.- Las pruebas que el actor se proponga rendir: cuando ofrezca pruebas pericial o testimonial, el actor deberá indicar 

los nombres de los peritos o testigos y acompañar cuestionarios que los peritos deban contestar; para el examen de 
los testigos será necesario acompañar a la demanda los interrogatorios. Se presentará una copia de la demanda 
para cada una de las partes, así como de los cuestionarios para los peritos y de los interrogatorios para los testigos. 

 
 ARTÍCULO 225.- El demandante tendrá derecho de ampliar la demanda dentro del término de quince días siguientes 
al en que surta efectos el acuerdo recaído a la contestación de la misma, cuando se demande una negativa ficta o cuando no 
conozca los fundamentos de la resolución impugnada, sino hasta que la demanda esté contestada. 
 
 ARTÍCULO 226.- El actor deberá acompañar con su instancia los documentos justificados de su personalidad 
cuando no gestione en nombre propio, a menos de que compruebe que dicha personalidad le ha sido reconocida en el 
procedimiento dentro del cual haya emanado la resolución que reclama. 
 
 Igualmente deberá presentar el documento en que conste la resolución o acto impugnado, o señalar el archivo o el 
lugar en que se encuentren. Si se demanda la nulidad de una negativa ficta, deberá exhibirse copia de la instancia no resuelta 
por la autoridad. 
 
 ARTÍCULO 227.- Si la demanda fuere oscura, irregular o no llena los requisitos del artículo 224, el Magistrado 
deberá prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, dentro del término 
de cinco días. Si dentro de este término no se subsanan los defectos, la demanda será desechada. 
 
 ARTÍCULO 228.- Se notificará a las autoridades demandadas la resolución por la que se desecha la demanda, 
remitiéndoseles copia si la hubiere. 
 
 ARTÍCULO 229.- Al recibir las demandas, el Magistrado tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Dar entrada a las demandas, prevenir al actor que las aclare, corrija o complete cuando proceda, o 
desecharlas si no se ajustan al presente Código; 

 
II. Admitir o desechar pruebas y dictar las providencias para su desahogo. 

 
III. Admitir o rechazar la intervención del coadyuvante o del tercero. 

 
IV. Tener formulada la contestación a la demanda o desecharla en su caso. 

 
V. Sobreseer en los juicios antes de la audiencia en los casos de desistimiento del actor o de revocación administrativa 

de la resolución impugnada, salvo que ésta haya generado derechos en favor del tercero, sea o no parte en el juicio. 
 
VI. Tramitar los incidentes para su resolución. 

 
VII. Dictar acuerdos y providencias de trámite necesarios para poner el juicio en condiciones de que pueda celebrarse la 

audiencia. 
 
VIII. Formular los proyectos y las resoluciones interlocutorias. 
 
IX. Formular la resolución definitiva en la audiencia, o dentro de los quince días siguientes a su celebración. 

 
X. Los demás que correspondan conforme a las disposiciones de este Código. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONTESTACIÓN 

 
 ARTÍCULO 230.- En el mismo escrito de la contestación; del que se presentará una copia para una de las partes, el 
demandando ofrecerá las pruebas que se proponga rendir. Cuando se trate de pruebas pericial o testimonial, indicará los 
nombres y domicilios de los peritos y testigos y acompañará los interrogatorios correspondientes. 
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 Igualmente, enviará los interrogatorios de preguntas a que haya lugar y hará las designaciones que 
correspondan con relación a las pruebas ofrecidas por el actor. 
 
 ARTÍCULO 231.- Dentro del mismo plazo de diez días que señala para contestar la demanda, el tercero interesado y 
el coadyuvante si existiera, podrán apersonarse en el juicio mediante un escrito respecto al cual será aplicable lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 
 
 ARTÍCULO 232.- Admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado para que conteste este dentro del 
término de diez días, y se emplazará en su caso al tercero interesado y a la Tesorería General del Estado. Esta tendrá un 
término de veinte días para contestar la demanda. 
 
 Cuando alguna autoridad que debiendo ser parte no fuera señalada por el actor como demandada, se correrá 
traslado de la demanda para que conteste dentro del término de diez días. 
 
 ARTÍCULO 233.- El demandado en su contestación, expresará: 
 
I.- Las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
 
II.- Las consideraciones que a su juicio impidan, se emita la decisión en cuanto al fondo, o demuestren que no haya 

nacido o que se ha extinguido el derecho en que el actor apoya la demanda. 
 
III.- Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el actor le impute de manera expresa afirmándolos, 

negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron. 
 
IV.- Los fundamentos de derecho que considere aplicables para apoyar la validez de la resolución del acto impugnado. 
 
V.- Las pruebas que se proponga rendir. Cuando se trate de pruebas pericial o testimonial, indicará los nombres y 

domicilio de los peritos o testigos y acompañará los interrogatorios para el desahogo de la primera. 
 

VI.- El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 
 

Se presentará copia, para cada una de las partes del escrito de la contestación y su omisión dará lugar a que el 
Magistrado requiera al demandado para que exhiba las copias necesarias dentro del plazo de cinco días, apercibiéndolo de 
que tendrá por no contestado en caso de incumplimiento. 

 
 ARTÍCULO 234.- Se presumirán ciertos, salvo que por las pruebas rendidas resulten desvirtuados, los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, en los siguientes casos: 
 
a).- Cuando no se produzca la contestación dentro del plazo a que alude al artículo 232. 
 
b).- Cuando la contestación no se refiera concretamente a los hechos afirmados por el actor y sean propios del 

demandado. 
 
c).- Cuando sin causa justificada el demandado no exhiba la prueba que le haya sido requerida. 
 
 ARTÍCULO 235.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la 
resolución impugnada. 
 
 En caso de negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoye la misma. 
 
ARTÍCULO 235-Bis.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación del juicio de 
nulidad, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de que se trate y los posibles recargos, en 
algunas de las formas señaladas por las disposiciones de este mismo. 
 
La suspensión podrá ser solicitada en cualquier tiempo ante la oficina ejecutora, acompañando la copia del escrito en 
el que se hubiere iniciado el juicio de que se trate. 
 
La autoridad ejecutora suspenderá provisionalmente el procedimiento y concederá un plazo de 15 días para el 
otorgamiento de la garantía. Constituida ésta, la oficina ejecutora suspenderá de plano el procedimiento hasta que se 
le comunique la resolución definitiva en el juicio respectivo. 
 
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren ya secuestrado bienes 
suficientes para garantizar los intereses fiscales. 
 
En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados 
ocurrirán ante el Tribunal Fiscal que conozca del juicio respectivo. El Tribunal Fiscal pedirá a la autoridad ejecutora 
un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días y resolverá de inmediato la cuestión. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS INCIDENTES 
 
 ARTÍCULO 236.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal del Estado, sólo se admitirán como 
incidentes de previo y especial pronunciamiento, los relativos a la acumulación de autos, la nulidad de actuaciones y 
la falta de personalidad. 
 
 ARTÍCULO 237.- Procede la acumulación, aunque las partes sean inversas y se invoquen distintas violaciones 
legales, cuando estén pendientes de resolución dos o más juicios intentados contra el mismo acto o contra varios puntos 
decisorios de una misma resolución o contra actos que, aunque diversos, sean unos antecedentes o consecuencia de otros. 
También procederá la acumulación cuando las partes sean las mismas y se invoquen idénticas violaciones. 
 
 ARTÍCULO 238.- La acumulación se tramitará de oficio o a petición de parte en el juicio que se haya promovido 
primero, en una sola audiencia, en la que se hará la relación de los autos, se oirán los alegatos y se dictará la sentencia 
interlocutoria que corresponda. 
 
 La solicitud de acumulación notoriamente infundada se desechará de plano. 
 
 ARTÍCULO 239.- Entre tanto se resuelve sobre la acumulación, se suspenderá el procedimiento en los juicios 
respectivos. 
 
 ARTÍCULO 240.- Decretada la acumulación se integrarán los autos del juicio más reciente a los autos del juicio más 
antiguo, para ser resueltos en una misma resolución. 
 
 ARTÍCULO 241.- Si la autoridad niega la suspensión del procedimiento de ejecución o rechaza la garantía ofrecida, 
podrá promoverse, hasta antes de notificarse la resolución que ponga fin al juicio, el incidente respectivo ante el Tribunal 
Fiscal del Estado. 
 
 La Secretaría de Finanzas del Estado o la Secretaría de Finanzas Municipal podrán promover el mismo incidente 
para combatir las decisiones dictadas por las autoridades fiscales en materia de suspensión, que no se ajusten a las normas 
legales aplicables. 
 
 ARTÍCULO 242.- Las cuestiones incidentales se tramitarán por cuerda separada. El Tribunal, al correr el traslado a la 
autoridad que haya negado la suspensión, rechazado la garantía o dictado la decisión impugnada citará a las partes a una 
audiencia en la que después de recibir sus pruebas, oírlas en alegatos, dictará la resolución interlocutoria que corresponda. 
 
 
 ARTÍCULO 243.- Si la autoridad no comparece a la audiencia contestando el traslado o no se refiere a todos 
los hechos de la demanda, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que el promovente le impute 
de manera precisa y se impondrá a aquella autoridad una multa de 1 a 17 salarios mínimos. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS PRUEBAS 

 
 ARTÍCULO 244.- En los juicios que se tramiten ante al Tribunal Fiscal del Estado serán admisibles toda clase de 
pruebas excepto la de confesión de las autoridades. 
 
 ARTÍCULO 245.- El Tribunal Fiscal del Estado tendrá facultad para ordenar la práctica de cualquier diligencia que 
tenga relación con los puntos controvertidos y para acordar la exhibición de cualquier documento. 
 
 ARTÍCULO 246.- Cuando se presenten cuestiones de carácter técnico el Tribunal Fiscal del Estado, de oficio 
acordará que se rinda prueba pericial. 
 
 ARTÍCULO 247.- El Tribunal Fiscal del Estado tendrá facultad para calificar la idoneidad de las pruebas ofrecidas por 
las partes respecto de los puntos controvertidos y desechará aquellas que no tengan relación inmediata y directa con ellas así 
como aquellas que sean inconducentes para formar la convicción del juzgador respecto del contenido de la litis. 
 
 ARTÍCULO 248.- La recepción de las pruebas se hará en la audiencia de acuerdo con las siguientes reglas, y en lo 
no previsto se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado: 
 
I.- Las posiciones se articularán precisamente en el acto de la audiencia y no se requiere segunda citación para tener 

por confeso al absolvente que no concurra sin causa justificada. Cuando la persona que deba absolver posiciones 
radique fuera de la capital del Estado y no tenga constituido en ésta apoderado con facultad para absolverlas, la 
diligencia se encomendará al Juzgado de Primera Instancia que corresponda. 
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II.- La impugnación de documentos puede hacerse desde la contestación de la demanda hasta tres días antes de la 
celebración de la audiencia. 

 
III.- La prueba pericial se rendirá en la audiencia. Los peritos dictaminarán por escrito u oralmente. Las partes y el 

Magistrado Fiscal del Estado les podrán formular las observaciones y hacerles las preguntas que estimen pertinentes 
en relación con los puntos sobre los que dictaminen. El Tribunal Fiscal del Estado podrá designar perito tercero si así 
lo considera conveniente. Los peritos deberán tener título en la ciencia o arte a que pertenece la cuestión sobre la 
que habrá de oírse su parecer. Si la profesión o el arte no estuviera legalmente reglamentado o estándolo no 
hubieren peritos en el lugar, podrán ser nombradas las personas entendidas, a juicio del Tribunal Fiscal o del 
Juzgado de Primera Instancia que corresponda, aún cuando no tenga título. El nombramiento deberá recaer, de 
preferencia, en una Institución de Crédito o Fiduciaria. 

 
IV.- No será impedimento para intervenir como testigo el hecho de desempeñar un empleo o cargo público;  
 
V.- Para el examen de los testigos se presentarán interrogatorios escritos, las preguntas tendrán relación directa con los 

puntos controvertidos y no serán contrarias a Derecho o a la moral, deberán ser concebidas en términos claros y 
precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. 

 
El Tribunal Fiscal del Estado deberá cuidar que se cumplan estas condiciones rechazando preguntas que las 
contraríen; y 

 
VI.- La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. 
 
 ARTÍCULO 249.- Los Jueces de Primera Instancia, al desahogar pruebas que tengan que recibirse fuera de Cd. 
Victoria, estarán facultados para designar peritos, en rebeldía de las partes, y en su caso, del tercero en discordia. 
 
 ARTÍCULO 250.- Se presumirán válidos los actos y resoluciones de la autoridad administrativa no impugnados de 
manera expresa en la demanda a aquellos respecto los cuales aunque impugnados, no se allegaren elementos de prueba 
bastantes para acreditar su ilegalidad. 
 
 ARTÍCULO 251.- La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Procedimientos del Estado con las siguientes modificaciones: 
 
I.- El valor probatorio de los dictámenes periciales será calificado por el Tribunal Fiscal del Estado, según las 

circunstancias. 
 
II.- Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas el Tribunal Fiscal del Estado adquiera 

convicción distinta acerca de los hechos materia de litigio, podrá no sujetarse a los preceptos de este Código, pero 
deberá entonces fundar cuidadosamente esa parte de su sentencia; y 

 
III.- El Tribunal Fiscal del Estado podrá invocar los hechos notorios. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA AUDIENCIA Y FALLO 

 
 ARTÍCULO 252.- El orden de la audiencia será el siguiente: 
 
I.- Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquier cuestión incidental suscitada durante la 

tramitación del juicio; al efecto, se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes sobre el particular. 
Acto continuo la sala pronunciará la resolución que proceda, ordenando, en su caso, que se practiquen las 
diligencias omitidas. 

 
II.- Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como consecuencia el que deba suspenderse la 

audiencia, se leerán la demanda, la contestación y las demás constancias de autos. 
 
III.- Se estudiarán, aún de oficio, los sobreseimientos que procedan, respecto de las cuestiones que impidan se emita 

una decisión en cuanto al fondo y se dictará la resolución que corresponda. 
 
IV.- En su caso, se recibirán las pruebas que hayan sido ofrecidas en relación a la validez o nulidad de la resolución o 

procedimiento impugnado. 
 

El Magistrado Fiscal del Estado, podrá formular toda clase de preguntas respecto de las cuestiones debatidas a las 
partes o a sus representantes, así como a los testigos y peritos, y 

 
V.- Se oirán los alegatos del actor, de la parte demandada, del tercero interesado y del coadyuvante, que se 

pronunciarán en ese orden. 
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Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito. Cuando se formulen de palabra no podrán exceder de quince 
minutos para cada una de las partes, en única intervención. 
  

 Las promociones que las partes formulen en la audiencia, así como sus oposiciones contra los acuerdos, que en 
ellas se dicten, se resolverán de plano. 

 
 ARTÍCULOS 253.- Se tomará versión mecanográfica de la audiencia, misma que se agregará a los autos, después 
de revisada, bajo responsabilidad del Secretario respectivo, que deberán firmar las partes. 
 
 Si los alegatos en la audiencia fueren formulados de palabra, el Magistrado Fiscal del Estado pedirá a la parte que 
así lo formule que haga una síntesis de los mismos que no exceda de cinco minutos, de la cual se tomará también versión 
mecanográfica que se agregará a los autos en los términos del párrafo anterior. 
 
 ARTÍCULO 254.- La audiencia deberá suspenderse cuando no se hayan resuelto los incidentes de previo y especial 
pronunciamiento. También podrá suspenderse o prorrogarse de oficio o a solicitud de alguna de las partes, cuando exista 
motivo fundado a juicio del Tribunal Fiscal del Estado. 
 
 ARTÍCULO 255.- Instruido el proceso y declarados vistos los autos, el Tribunal Fiscal del Estado, deberá dictar 
sentencia dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya declarado vistos los autos. 
 
 ARTÍCULO 256.- Las sentencias del Tribunal Fiscal del Estado, tendrán fuerza de cosa juzgada, se fundarán en 
derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, acto o procedimiento cuya nulidad se 
declare o cuya validez se reconozca. 
 
 ARTÍCULO 257.- Cuando la sentencia declare la nulidad de una resolución para el efecto de que se dicte una nueva, 
indicará los términos conforme a los cuales deba dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Si lo anulado es un 
procedimiento por violaciones de carácter formal y se mande reponer el mismo, indicará cuales son los vicios que deben ser 
subsanados por la autoridad administrativa en el nuevo procedimiento. 

 
REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 

DECRETO No. P.O.E. No. FECHA 

89 98 9   DE DICIEMBRE DE 1978. 

101 100 16 DE DICIEMBRE DE 1981. 

148 104 30 DE DICIEMBRE DE 1981. 

375 1 1º  DE ENERO  DE 1983. 

409 104 28 DE DICIEMBRE DE 1987. 

189  ANEXO 104 28 DE DICIEMBRE DE 1991. 

370  ALCANCE 2 6   DE ENERO  DE 1993. 

78 101 18 DE DICIEMBRE DE 1993. 

417 104 30 DE DICIEMBRE DE 1995. 

84 103 25 DE DICIEMBRE DE 1996. 

209 102 20 DE DICIEMBRE DE 1997 

486 103 26 DE DICIEMBRE DE 1998. 

660 154 25 DE DICIEMBRE DE 2001. 

184 152 18 DE DICIEMBRE DE 2002. 

LVIII-1139 150 15 DE DICIEMBRE DE 2004. 

LIX-132 149 14 DE DICIEMBRE DE 2005 
 

LX-27 69 05 DE JUNIO DE 2008 

LX-1101 127 26 DE OCTUBRE DE 2010 

LXI-196 151 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

LXI- 590 152 19 DICIEMBRE DE 2012 
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REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO. 
(Publicado en el P.O.E. No. 83 de fecha 14 de octubre de 1992) 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 ARTÍCULO 1.- Cuando en este Reglamento se haga referencia al Código, se entenderá que se trata del Código 
Fiscal del Estado y cuando se aluda a la Secretaría, será a la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
 
    ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
I.-  Autoridades Administradoras, las autoridades fiscales de la Secretaría y de las autoridades municipales en el ámbito 

de su competencia, competentes para conceder la autorización de que se trate. 
 
II.-  Autoridad recaudadora, las oficinas fiscales del Estado y las Tesorerías Municipales, competentes para recaudar la 

contribución de que se trate y para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
 ARTÍCULO 3.- Cuando las disposiciones fiscales señalen la obligación de presentar avisos ante las autoridades 
fiscales, salvo que dichas disposiciones señalen una regla diferente, éstos deberán presentarse ante la autoridad recaudadora 
que corresponda dentro de los quince días siguientes a aquel en que se realice la situación jurídica o del hecho que la motive. 
 
 
  ARTÍCULO 4.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia durante seis meses, contados a 
partir de la fecha en que se efectúen y deberán llevarse a cabo por las autoridades fiscales del Estado. La Secretaría podrá 
tomar en cuenta el avalúo practicado por las Sociedades Nacionales de Crédito cuando así lo estime pertinente. 
 
 En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras 
permanentes al bien de que se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aún cuando no se haya 
transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede. 
 
 
 ARTÍCULO 5.- En los casos en que los avalúos sean referidos a una fecha anterior a aquella en que se practiquen, 
se procederá conforme a lo siguiente: 
 
I.-  Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo, aplicando, en su caso los instructivos que al 

efecto expidan las autoridades fiscales. 
  
II.-  La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior, se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el índice 

nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior a aquel en que se practique el avalúo, entre el índice 
del mes al cual es referido el mismo, los índices que se mencionan son los publicados por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación. 

  
III.-  El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea 

referido. El valuador podrá efectuar ajustes a este valor, cuando existan razones que así lo justifiquen, las cuales 
deberán señalarse expresamente en el avalúo. Una vez presentado dicho avalúo no podrán efectuarse estos ajustes.    

 
 
 ARTÍCULO 6.- Cuando las solicitudes o los avisos, que en los términos de las disposiciones fiscales estén obligados 
a presentar los contribuyentes en una fecha determinada, se hayan hecho con errores, omisiones o empleado de manera 
equivocada las formas oficiales aprobadas por la Secretaría, los contribuyentes podrán rectificarlos mediante solicitudes o 
avisos complementarios, los cuales deberán formularse llenando la totalidad de la forma oficial, inclusive con los datos que no 
se modifican, señalando además que se trata de una solicitud o de un aviso complementario del original e indicando la fecha y 
la oficina en que se hubiera presentado. 
 
 
 ARTÍCULO 6-A.- Para los efectos del Artículo 18-A del Código Fiscal, el factor de actualización al que el mismo se 
refiere deberá calcularse hasta el diezmilésimo. 
 
 En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no 
haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último publicado. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONTRIBUYENTES 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PAGO, DE LA DEVOLUCIÓN Y DE 

LA COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 
 ARTÍCULO 7.- Para los efectos del Artículo 21 del Código, el pago de contribuciones que  se efectúe mediante 
declaración periódica, incluyendo sus accesorios, solo podrá hacerse con cheques personales del contribuyente sin certificar, 
cuando sean expedidos por el mismo. Los notarios públicos que conforme a las disposiciones fiscales se encuentren 
obligados a determinar y enterar contribuciones a cargo de terceros, podrán hacerlo mediante cheques sin certificar de las 
cuentas personales de los contribuyentes, siempre que cumplan con los demás requisitos a que se refiere  este artículo. 
 
 Las autoridades fiscales exigirán en todo caso cheque certificado cuando el contribuyente tenga antecedente de girar 
cheques que no hayan sido pagados por la institución bancaria a su presentación. 
 
 El cheque mediante el cual se paguen las contribuciones y sus accesorios deberá expedirse a favor de la Secretaría 
de Finanzas del Estado. El cheque deberá librarse a cargo de las instituciones de crédito que se encuentren dentro de la 
población donde esté establecida la autoridad recaudadora de que se trate. La Secretaría mediante disposiciones de carácter 
general, podrá autorizar que el cheque se libre a cargo de instituciones de crédito que se encuentren en poblaciones distintas 
a aquélla, en donde esté establecida la autoridad recaudadora. 
 
 Cuando las contribuciones se paguen con cheque, éste deberá tener la inscripción "para abono en cuenta". Dicho 
cheque no será negociable y su importe deberá abonarse exclusivamente en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas 
del Estado. 
 
 Los contribuyentes que decidan ejercer la opción de pago con tarjetas de crédito y de débito a que se refiere el 
Artículo 21 del Código, solo podrán hacerlo en las oficinas recaudadoras, que para tal efecto autorice la Secretaría mediante 
acuerdos de carácter general que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Cuando los contribuyentes utilicen como medio de pago las transferencias de fondos a que se refiere el Artículo 21 
del Código, deberá presentar en la oficina correspondiente la declaración respectiva junto con el comprobante de la 
transferencia efectuada, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que se haya realizado. Las transferencias de fondos 
que se realicen, deberán efectuarse a la cuenta bancaria que para tal efecto designe la Secretaría.             
 

ARTÍCULO 8.- No se causarán recargos de conformidad con el Artículo 22 del Código, cuando el contribuyente al 
pagar contribuciones en forma extemporánea compense un saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que 
éste se haya originado con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate. 
 
  Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiera originado con posterioridad a la fecha en que se causó la 
contribución a pagar, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debió pagarse la 
contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar. 
 
 ARTÍCULO 9.- Cuando el contribuyente deba pagar recargos o las autoridades fiscales intereses, la tasa aplicable en 
un mismo período mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción que se trate, 
independientemente de que dentro de dicho período la tasa de recargos o de interés varíe. 
 
 ARTÍCULO 10.- La devolución de cantidades pagadas indebidamente y las demás que procedan de conformidad con 
las disposiciones fiscales en los términos del Artículo 23 del Código, se solicitará ante la autoridad administradora 
correspondiente. 
 
 ARTÍCULO 11.- El pago de intereses a que se refiere el párrafo tercero del Artículo 23 del Código, deberá efectuarse 
conjuntamente con la devolución de la cantidad de que se trate sin que para ello sea necesario que el contribuyente lo solicite; 
los intereses se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquel en que venció el plazo 
para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe, o se pongan las cantidades a disposición del interesado. 
 
 ARTÍCULO 12.- Cuando en los términos del Artículo 24 del Código, el contribuyente desee efectuar la compensación 
total o parcial de cantidades a su favor derivadas de una contribución distinta, deberá solicitar la autorización ante la autoridad 
administradora correspondiente. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

 
 ARTÍCULO 13.- Las personas físicas o morales obligadas a solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes 
de la Secretaría, en los términos del Artículo 28 del Código, deberán presentar su solicitud de inscripción; tratándose de 
personas morales, señalarán el nombre de la persona a quien se haya conferido la administración única, dirección general, 
gerencia general o cualquiera que sea el nombre del cargo con que se le designe. 
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 ARTÍCULO 14.- La solicitud de inscripción en el Registro de Contribuyentes a que se refiere el Artículo 28 del 
Código, deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que se efectúan las situaciones que a continuación se señalan: 
 
 I.-  Las personas morales residentes en México, a partir de que se firme su acta constitutiva. 
 
 II.-  Las personas físicas, así como las morales residentes en el extranjero, desde que se realicen las situaciones jurídicas 

o de hecho que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas. 
 
 La solicitud de inscripción en el Registro de Contribuyentes deberá presentarse ante la autoridad recaudadora 
correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente. 
 
 ARTÍCULO 15.- Para los efectos de la fracción I del Artículo 28 del Código, se considera que cambia el nombre de 
las personas físicas cuando así se haga constar en el Registro Civil. Las mujeres deberán usar el nombre de solteras. 
 
 Se entiende que cambia la  denominación o razón social, de las personas morales, cuando dicho cambio haya 
ocurrido en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
 El aviso de cambio de nombre, denominación o razón social, deberá presentarse ante la autoridad recaudadora 
correspondiente dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar el cambio de nombre o que se firme la escritura. 
 
 ARTÍCULO 16.- Se considera que hay cambio de domicilio fiscal en los términos de la fracción II del Artículo 28 del 
Código, cuando el contribuyente o retenedor lo establezca en  lugar distinto al que se tiene manifestado o cuando debe 
considerarse un nuevo domicilio en los términos del Código. Así mismo, se considera cambio de domicilio, el cambio de 
nomenclatura o numeración oficial. 
 
 El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá darse dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar la situación 
jurídica o de hecho que corresponda. 
 
 Cuando el nuevo domicilio fiscal del contribuyente o retenedor esté en circunscripción territorial distinta de aquélla 
ante la que venía presentando declaraciones periódicas, este aviso lo dará tanto a la autoridad a la que dejará de presentar 
dichas declaraciones, como ante la que seguirá presentándolas. 
 
 ARTÍCULO 17.- Se presentarán los avisos a que se refiere la fracción III del Artículo 28 del Código, en los siguientes 
supuestos: 
 
I.-  De aumento, cuando se esté obligado a presentar declaraciones periódicas distintas de las que se venían 

presentando. 
 
II.-  De disminución, cuando se deje de estar sujeto a cumplir con alguna o algunas obligaciones periódicas y se deba 

seguir presentando declaración por otros conceptos. 
 
III.-  De suspensión, cuando el contribuyente interrumpa temporalmente las actividades por las cuales está obligado a 

presentar declaraciones o pagos periódicos, siempre y cuando no deba cumplir con otras obligaciones de pago, por sí 
mismo o por cuenta de terceros. En este último caso, el aviso que deberá presentar es el establecido en la fracción 
anterior. 

 
No será necesario dar este aviso, cuando se tengan que presentar los avisos de liquidación, sucesión o de 
cancelación a que se refieren las fracciones IV y V del Artículo 28 del Código. 

 
 
 Además deberá estarse a lo siguiente: 
 

a).-  Este aviso, durante su  vigencia, libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones 
periódicas, excepto cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones 
correspondientes a períodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades. 

 
b).-  Durante el período de actividades, el contribuyente no queda relevado de dar los demás avisos previstos en 

el Código. 
 
c).-  Los contribuyentes que reanuden actividades, no podrán presentar dentro del mismo año de calendario 

nuevo aviso de suspensión. 
 
d).- El aviso de suspensión a que se refiere esta disposición deberá presentarse ante la autoridad recaudadora 

correspondiente a más tardar en la fecha en que el contribuyente hubiere estado obligado a presentar 
declaración en caso de haber realizado actividades. 
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IV.-  De reanudación, cuando se vuelva a estar obligado a presentar alguna de las declaraciones periódicas, debiendo 
presentarse conjuntamente con la primera de éstas. 

 
 El aviso de aumento o disminución de obligaciones fiscales deberá presentarse ante la autoridad recaudadora 

correspondiente, dentro del mes siguiente al día en que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho que los 
motiven. 

  
  Para los efectos de las fracciones I y II del Artículo 28 del Código, se considera que no hay aumento o disminución de 

obligaciones fiscales cuando se modifiquen los formularios en que deban presentarse las declaraciones o cuando por 
disposición legal se modifiquen los plazos para efectuar pagos. 

 
 ARTÍCULO 18.- Se presentará el aviso de liquidación o fusión de personas morales, así como el de apertura de 
sucesión que se refieren las fracciones IV y V del Artículo 28 del Código, en los siguientes casos: 
  
I.-  Liquidación o fusión de personas morales. El aviso deberá darse ante la autoridad recaudadora correspondiente, 

dentro del mes siguiente al día en que se inicie el procedimiento de liquidación. 
 
II.-  Apertura de sucesión, en el caso de que una persona obligada a presentar declaraciones periódicas fallezca. El aviso 

deberá ser presentado por el representante legal de la sucesión, dentro del mes siguiente al día en que se acepte el 
cargo, a la misma autoridad ante la cual el autor de la sucesión venía presentando declaraciones periódicas. 

 
 ARTÍCULO 19.- El aviso de cancelación del registro de contribuyentes a que se refiere la fracción VI del Artículo 28 
del Código, deberá presentarse conforme a las siguientes reglas: 
 
I.-  Los contribuyentes deberán presentar el aviso junto con la última declaración que les corresponda presentar. 
  
 En los casos de fusión de sociedades la que subsista o resulte de la fusión presentará el aviso por las sociedades 

que desaparezcan, la sociedad acompañará constancia de que la fusión ha quedado inscrita en el Registro Público 
correspondiente. 

  
II.-  El representante legal de la sucesión de personas obligadas a presentar declaraciones periódicas que haya estado 

obligado a presentar el aviso a que se refiere la fracción V del Artículo 28 del Código, presentará el aviso de 
cancelación del Registro de Contribuyentes del autor de la sucesión, dentro del mes siguiente al día en que haya 
dado por finalizada la liquidación de la sucesión a la autoridad ante la cual el autor de la herencia venía presentando 
las declaraciones periódicas. Cuando no esté obligado a presentar el aviso de sucesión, en los términos de la 
fracción II del artículo anterior, se presentará el de cancelación a que se refiere este artículo, el cual podrá 
presentarse por terceros interesados. 

 
 En el aviso de cancelación del Registro, deberá señalarse el domicilio donde queda a disposición de las autoridades 

fiscales la contabilidad y documentación con la que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
 ARTÍCULO 20.- El aviso a que se refiere la fracción X del Artículo 28 del Código de cambio de representante legal, 
deberá darse ante la autoridad recaudadora correspondiente dentro de los diez días siguientes al que tenga lugar el cambio 
de la persona a quien se haya conferido la administración única, dirección general o gerencia general, cualquiera que sea el 
nombre del cargo con que se le designe, así como cuando se haga la designación del síndico o liquidador, respectivamente. 
 
 ARTÍCULO 21.- El aviso de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para el 
desempeño de servicios personales independientemente, deberá presentarse ante la autoridad recaudadora en cuya 
circunscripción territorial se encuentre ubicado el establecimiento o local, dentro del mes siguiente al día en que se realice 
cualquiera de estos hechos. 
 
 ARTÍCULO 22.- La clave en el Registro de Contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del Artículo 28 del 
Código, se dará a conocer a quien solicite la inscripción en la solicitud presentada por el contribuyente. 
 
 Asimismo, la Secretaría asignará nueva clave como consecuencia de corrección de errores u omisiones que den 
lugar a dicho cambio. 
 
 ARTÍCULO 23.- Derogado. 
 
 ARTÍCULO 24.- Derogado.  
 
 ARTÍCULO 25.- Las autoridades fiscales cancelarán de plano los requerimientos que hayan formulado a los 
contribuyentes o retenedores exigiendo la presentación de avisos o de declaraciones para el pago de contribuciones 
presuntamente omitidas, así como las multas que se hubiesen impuesto con motivo de dichas supuestas omisiones, con la 
sola exhibición de los interesados del documento que acredite que el aviso o la declaración fueron presentados. 
 
 Si el documento respectivo se exhibe en el momento de la  diligencia de notificación del requerimiento, el notificador 
ejecutor suspenderá la citada diligencia, tomará nota circunstanciada de dicho documento y dará cuenta al titular de la oficina 
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requirente de la solicitud de cancelación. Dicho titular resolverá sobre la cancelación del requerimiento o de la multa, en su  
caso. Si el documento exhibido no fuere el idóneo, se repetirá la diligencia en la forma que proceda. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 
 ARTÍCULO 26.- Para los efectos de la autorización del pago a plazo a que se refiere el Artículo 66 del Código, la 
solicitud deberá presentarse ante la autoridad administradora correspondiente, acompañando a dicha solicitud, cuando se 
trate de contribuyentes que se dediquen a actividades empresariales, un informe acerca del movimiento de efectivo en caja y 
bancos, correspondiente al plazo que se solicita. 
 
 

ARTÍCULO  26-A.- Derogado. 
ARTÍCULO  26-B.- Derogado. 
ARTÍCULO  26-C.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-D.- Derogado. 
ARTÍCULO  26-E.- Derogado. 
ARTÍCULO  26-F.- Derogado. 
ARTÍCULO  26-G.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-H.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-I.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-J.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-K.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-L.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-M.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-N.- Derogado. 
ARTÍCULO 26-Ñ.- Derogado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL 
 
 ARTÍCULO 27.- La garantía del Interés Fiscal relativa a los créditos fiscales a que se refieren los Artículos 66 y 139 
del Código, se otorgará a favor de la Secretaría. 
 
 Las garantías subsistirán hasta que proceda su cancelación en los términos del Código y este Reglamento. 
 
 Los gastos que se originen con motivo de la garantía serán por cuenta del interesado. 
 
 ARTÍCULO 28.- En los casos en los que conforme a las Leyes, los particulares estén obligados a otorgar garantía al 
Gobierno del Estado, la misma se hará a favor de la Secretaría y se aplicará en lo conducente a lo dispuesto por este Artículo. 
 
 Para los efectos de la fracción II del Artículo 139 del Código, la prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes 
bienes: 
 
I.-  Bienes Muebles por el 75% de su valor siempre que estén libres de gravámenes hasta por ese porciento, la 

Secretaría podrá autorizar a instituciones y a corredores públicos para valuar o mantener en depósito determinados 
bienes. Deberá inscribirse la prenda en el registro que corresponda cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a 
esta formalidad. 

 
 No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal o en el de acreedores. Los de 

procedencia extranjera, sólo se admitirán cuando se compruebe su legal estancia en el País. 
 
II.-  Bienes Inmuebles por el 75 % del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá acompañar a la solicitud 

respectiva el certificado del Registro Público de la Propiedad en el que no aparezca anotado algún gravamen ni 
afectación urbanística o agraria, que hubiera sido expedido cuando más con tres meses de anticipación. En el 
supuesto de que el inmueble reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no 
podrá exceder del 75% del valor. 

 
 En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma 
hipoteca los recargos futuros o ampliar la garantía  cada año en los términos del Artículo 35 de este Reglamento. 
 
 ARTÍCULO 29.- Para los efectos de la fracción III del Artículo 139 del Código, la fianza, deberá ser expedida por 
institución autorizada domiciliada en el Estado  y quedará en poder y guarda de la Secretaría. 
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 ARTÍCULO 30.- Para los efectos de la fracción IV del Artículo 139 del Código, para que un tercero asuma la 
obligación de garantizar el interés fiscal, deberá manifestar su aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante 
la oficina recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este último caso la presencia de 
dos testigos. 
 
 ARTÍCULO 31.- Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro en alguna de las formas a 
que se refieren las fracciones II y V del Artículo 139 del Código, deberá cumplir con los requisitos que para cada uno se 
establecen en este Reglamento. 
 
 ARTÍCULO 32.- Para los efectos de la fracción V del Artículo 139 del Código, el embargo en la vía administrativa se 
sujetará a las siguientes reglas: 
 
I.-  Se practicará a solicitud del contribuyente mediante escrito que presentará ante la autoridad fiscal recaudadora 

correspondiente. 
 
II.-  El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse el embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el 

interés fiscal siempre que en su caso se cumplan los requisitos y porcientos que establece el Artículo 28 de este 
Reglamento. No serán susceptibles de embargo los bienes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el 
inciso c) de la fracción II del Artículo 151 del Código. 

 
III.-  Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes podrá ser el propietario y en el caso de personas morales 

podrá ser el representante legal. Cuando a juicio del jefe de la autoridad recaudadora exista peligro de que el 
depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus 
obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depositarán en un almacén general de 
depósito y si no hubiera almacén  en la localidad, con la persona que designe el jefe de la oficina. 

 
IV.-  Deberá inscribirse en el Registro Público que corresponda, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta 

formalidad. 
 
V.-  Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de 

ejecución señalados en la fracción II del Artículo 145 del Código. El pago así efectuado tendrá el carácter definitivo y 
en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia. 

 
 ARTÍCULO 33.- La solicitud a que se refiere el último párrafo del Artículo 139 del Código deberá presentarse ante la 
autoridad recaudadora utilizando la forma correspondiente y acompañando los documentos que la misma previene, con 
quince días de anticipación a la fecha en que se deba pagar el crédito o garantizarse. 
 
 La dispensa de la garantía que proceda en los términos de este Artículo, se mantendrá mientras subsistan las 
condiciones bajo las cuales fue otorgada, considerando el monto total de los créditos fiscales; cuando el contribuyente ya no 
se encuentre en esta situación, deberá garantizar el total de los créditos fiscales, sin que sea necesario revocar la resolución 
que concedió la dispensa. 
 
 ARTÍCULO 34.- La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la autoridad recaudadora 
correspondiente, para que la califique, acepte si procede y le dé el trámite correspondiente. 
 
 La autoridad recaudadora para calificar la garantía ofrecida deberá verificar que se cumplan los requisitos que 
establecen el Código y este Reglamento en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su 
importe cubre los conceptos que señala el Artículo 139 del Código; cuando no se cumplan, la autoridad requerirá al 
promovente, a fin de que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique dicho 
requerimiento, cumpla con el requisito omitido; en caso contrario no se aceptará la garantía. 
 
 ARTÍCULO 35.- Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito podrán combinarse las diferentes formas que 
al efecto establece el Artículo 139 del Código, así como sustituirse entre sí, caso en el cual antes de cancelarse la garantía 
original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir. 
 
 La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma comprenda los 
conceptos previstos en el segundo párrafo del Artículo 139 del Código. 
 
 
 La garantía deberá ampliarse dentro del mes siguiente a aquel en que concluya el período a que se refiere el 
segundo párrafo del Artículo 139 del Código, por el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes. Lo 
dispuesto en este párrafo será aplicable a aquellos casos en que por cualquier circunstancia resulte insuficiente la garantía. 
 
 ARTÍCULO 36.- La cancelación de la garantía en los siguientes casos: 
 
I.-  Por sustitución de garantía. 
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II.-  Por el pago del crédito fiscal. 
 
III.-  Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía. 
 
IV.-  En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones fiscales. 
 
 La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal 
por pago de una parte del mismo. 
 
 ARTÍCULO 37.- Para los efectos del Artículo anterior el contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico, deberá 
presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad recaudadora que la haya exigido o recibido, acompañando los 
documentos que en la misma se señalen. 
 
 La cancelación de las garantías en la que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado inscripción en 
Registro Público, se hará mediante oficio de la autoridad recaudadora al Registro Público que corresponda. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 

 
 ARTÍCULO 38.- Para los efectos del último párrafo del Artículo 136 del Código, los honorarios por las notificaciones 
de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quien 
incurrió en el incumplimiento, una cantidad equivalente a dos veces el salario mínimo general diario correspondiente a la 
capital del Estado. 
 
 Tratándose de los honorarios a que se refiere este Artículo, la autoridad recaudadora los determinará conjuntamente 
con la notificación y se pagarán al cumplir con el requerimiento. 
 
 ARTÍCULO 39.- Para los efectos del Artículo 145 del Código, la autoridad recaudadora determinará el monto de los 
gastos extraordinarios que deba pagar el contribuyente, acompañando copia de los documentos que acrediten dicho monto. 
 
 Los honorarios de los depositarios incluirán los reembolsos por gastos de guarda, mantenimiento y conservación del 
bien; cuando los bienes se depositen en los locales de las autoridades recaudadoras, los honorarios serán iguales a los 
mencionados reembolsos. 
 
 ARTÍCULO 40.- La autoridad recaudadora vigilará que los gastos extraordinarios que se efectúen  sean los 
estrictamente indispensables y que no excedan a las contraprestaciones normales del mercado debiendo contratar a las 
personas que designe el deudor, salvo que a juicio del jefe de la oficina ejecutora, la persona propuesta no tenga los medios 
para prestar el servicio o exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice maniobras 
tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 ARTÍCULO 41.- No se cobrarán los gastos de ejecución a que se refiere el Artículo 145 del Código, cuando los 
créditos fiscales respecto de los cuales se ejercitó el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar a dichos gastos, 
hayan quedado insubsistentes en su totalidad mediante resolución o sentencia definitiva dictada por autoridad competente. 
 
 ARTÍCULO 41-A.- Las autoridades fiscales, para la determinación del monto de los gastos de ejecución a que se 
refiere el Artículo 145 del Código Fiscal del Estado, considerarán como un solo crédito la totalidad de los adeudos que se 
determinen en una resolución, así como la totalidad de los adeudos por los que se solicite, en un mismo acto, el pago de 
parcialidades, aún cuando provengan de diferentes contribuciones o correspondan a años distintos.                 
 
 ARTÍCULO 42.- Quienes intervengan en un procedimiento administrativo de ejecución, cualesquiera que sean las 
funciones que desempeñen, en ningún caso podrán cobrar los honorarios a que tengan derecho conforme a los establecidos 
en este Reglamento, directamente de los contribuyentes. 
 
 ARTÍCULO 43.- Los gastos que se originen con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, no podrán ser 
objeto de condonación, excepto en los casos previstos por el Artículo 41 del Código Fiscal del Estado. 
 
 ARTÍCULO 44.- No procederá el cobro de gastos de ejecución a los particulares cuando por resoluciones 
jurisdiccionales que en definitiva dicten las autoridades administrativas o judiciales, se declaren fundados los agravios que 
haga valer el deudor en los juicios que interponga. 
 
 ARTÍCULO 45.- No se causarán los honorarios  de los depositarios, cuando para desempeñar el cargo, se designe al 
propietario poseedor de los bienes embargados. 
 
 Cuando los bienes embargados se depositen o custodien en las Oficinas Fiscales del Estado, no se causarán 
honorarios de depositaria. 
 
 ARTÍCULO 46.- Los gastos de ejecución serán por cuenta de la Secretaría con cargo a la partida correspondiente del 
Presupuesto de Egresos: 
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I.-  En los casos previstos por el Artículo 41 del Código Fiscal. 
 
II.-  Los que se hubieren anticipado, cuando se satisfagan los supuestos del Artículo 44 de este Reglamento. 
 
 ARTÍCULO 47.- Los gastos que se ocasionen en un procedimiento administrativo de ejecución viciado de nulidad por 
causas imputables al ejecutor serán por cuenta de éste, quien en su caso deberá restituir los honorarios que hubiere cobrado, 
o bien, se le compensarán con cargo a sus siguientes liquidaciones. 
 
 Así mismo las erogaciones que se hagan por concepto de gastos de ejecución que no se justifiquen debidamente, 
serán a cargo del Jefe de la Oficina Ejecutora que las hubiera autorizado. 
 
 En el último caso, la Secretaría determinará la forma y plazo para el reintegro de las cantidades correspondientes. 
 
 ARTÍCULO 48.- Las personas autorizadas para fungir como ejecutores estarán obligados a caucionar su manejo. 
 
 ARTÍCULO 49.- Los honorarios del depositario o interventor se cobrarán a razón del 5% del total del adeudo, no 
debiendo exceder en ningún caso de la cantidad equivalente a un día y medio de salario mínimo general correspondiente a la 
capital del Estado, por cada día que funja como depositario o interventor. 
 
 ARTÍCULO 50.- Cuando por la naturaleza de los bienes embargados, el depositario asuma el carácter de 
administrador o interventor, sus honorarios serán fijados por la Secretaría a propuesta de la Oficina Ejecutora, teniendo en 
cuenta las costumbres del lugar, el monto del crédito y la importancia técnica de los trabajos de administración o de 
intervención y les serán cubiertos mensualmente. 
 
 ARTÍCULO 51.- Si para el ejercicio de las acciones o actos de gestión a que hace referencia la fracción II del Artículo 
161 del Código, el depositario administrador o interventor, tuviere que valerse de un abogado, los servicios profesionales de 
éste se fijarán con arreglo al arancel en vigor, cubriéndose con cargo al concepto de gastos extraordinarios señalados en el 
Artículo 145 del propio Código. 
 
 ARTÍCULO 52.- Los honorarios de los peritos se regularán de conformidad con los aranceles respectivos y, en su 
defecto, la de los bienes objeto del peritaje y de las demás circunstancias del caso. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL EMBARGO, INTERVENCIÓN Y REMATE 

 
 ARTÍCULO 53.- En los casos en que el deudor o su representante legal no se presenten a abrir las cerraduras de los 
bienes muebles embargados a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 157 del Código, la autoridad recaudadora 
encomendará a un experto para que los abra en presencia de dos testigos designados previamente por la autoridad. 
 
 El ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de los bienes, la cual deberá ser firmada por él, 
los testigos y el depositario designado. En la propia oficina quedará a disposición del deudor una copia del acta a que se 
refiere este párrafo. 
 
 ARTÍCULO 54.- Para los efectos de los Artículos 174 y 186 del Código, la autoridad recaudadora podrá enajenar a 
plazos los bienes embargados cuando no haya postura para adquirirse de contado y siempre que el comprador garantice el 
saldo del adeudo más los intereses que correspondan en alguna de las formas señaladas en el Artículo 139 del Código. 
Durante los plazos concedidos se causarán intereses iguales a los recargos exigibles para el caso de pago a plazo de los 
créditos fiscales. 
 

 
 

T R A N S I T O R I O S  
 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente  al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
  
 Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
 El Gobernador Constitucional del Estado, ING. AMERICO VILLARREAL GUERRA.- El Secretario General de 
Gobierno, LIC. ANIBAL PÉREZ VARGAS.- Rúbricas.-  
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AARRTTÍÍCCUULLOO  2255  
DDEE  LLAA  LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  
DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  

PPÚÚBBLLIICCAA  PPAARRAA  EELL  EESSTTAADDOO  
DDEE  TTAAMMAAUULLIIPPAASS  
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DECRETO No. LVIII – 1200 Expedido por la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, por el que se 
expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, publicado en el Anexo al Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas No. 152 el día martes 21 de Diciembre de 2004. Ultima reforma P.O.E. 152 de fecha 19 de 
diciembre de 2012.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 

 
Sección II 

De la Secretaría de Finanzas 
 

ARTÍCULO 25. A la Secretaría de Finanzas, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales 
vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 

I. Proponer, formular y ejecutar los programas hacendarios, económicos, financieros y crediticios del Gobierno del 
Estado; 

 
II. Formular y dirigir la política de ingresos y egresos del Estado, de acuerdo a los lineamientos señalados por el 

Gobernador del Estado, así como representar al Gobierno del Estado en los juicios y controversias que se 
ventilen ante cualquier tribunal, y tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia; 

 
III. Proponer las medidas administrativas para la programación, presupuestación, control, evaluación y ejecución del 

gasto público estatal; 
 

IV. Recaudar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos del 
Estado, así como aquellos derivados de los convenios con se celebren con la Federación y los Municipios, así 
como dictar las medidas administrativas necesarias para estos efectos; 

 
V. Formular el Programa de Gasto Público Estatal y presentar al titular del Poder Ejecutivo los proyectos de Ley de 

Ingresos y de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado, así como las demás propuestas de adecuación al 
orden normativo para optimizar la administración de las finanzas públicas; 
 

VI. Dar curso a los trámites y efectuar los registros que requiere el control, vigilancia y evaluación del ejercicio del 
gasto público estatal, de acuerdo con las leyes y ordenamientos respectivos; 

 
VII. Administrar, controlar, y actualizar el Registro Estatal de Contribuyentes y aplicar las disposiciones legales 

vigentes respecto de las obligaciones fiscales de los sujetos obligados a contribuir al gasto público; 
 

VIII. Llevar la contabilidad del Gobierno del Estado, formular los estados financieros y la cuenta pública trimestral del 
Poder Ejecutivo para su remisión al Congreso del Estado; 

 
IX. Administrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno del Estado y fincar, en su caso, las responsabilidades 

correspondientes, sin demérito de la acción que compete a la Contraloría Gubernamental y, en su caso, a la 
Procuraduría General de Justicia; 

 
X. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones; realizar los demás 

actos que establece la Ley Aduanera en materia de Comercio Exterior y las disposiciones fiscales; así 
como lo indispensable para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de Comercio Exterior; impuestos, derechos, 
aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter estatal, y de los de carácter 
federal de acuerdo a las atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la 
Federación; 

 
XI. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para la práctica de visitas 

domiciliarias, auditorías, inspecciones o verificaciones correspondientes; 
 

XII. Determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como los demás créditos fiscales que resulten a cargo 
de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados; 

 
XIII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución e imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 

fiscales, así como autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales; 
 

XIV. Presidir, mediante facultad indelegable del Secretario, los órganos de administracióno decisión de los 
fondos y fideicomisos del Estado y ser el principal representante estatal en losdemás fondos y 
fideicomisos en que participa el Estado; llevar registro contable de los ingresos yegresos de los 
fondos y fideicomisos, y mantener actualizados los instrumentos jurídicos relacionados con los 
mismos; 
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XV. Resolver las consultas que le formulen los contribuyentes, proporcionarles asistencia gratuita para el debido 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como dictar reglas de carácter general en materia fiscal, 
promoviendo en todo caso, una cultura de cumplimiento al deber tributario; 

 
XVI. Ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del Estado le confiere la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal y 

hacerse cargo de la administración de la deuda pública estatal; 
 

XVII. Diseñar, poner en práctica y ejecutar las políticas de recaudación por los derechos que se generen en virtud de 
los servicios que presta el Instituto Registral y Catastral del Estado; 

 
XVIII. Determinar los criterios y montos de los subsidios y estímulos fiscales, así como estudiar, proyectar y evaluar 

sus efectos en los ingresos estatales; 
 

XIX. Analizar y evaluar la situación financiera de las entidades de la administración paraestatal, a fin de proponerles 
las medidas que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

 
XX. Coordinar la ejecución de las acciones concertadas por el titular del Ejecutivo con los sectores social y privado, 

en el ámbito de su competencia; 
 

XXI. Dirigir y controlar el funcionamiento técnico-administrativo de las Oficinas Fiscales del Estado; 
 

XXII. Efectuar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos, y los demás que conforme a las leyes, 
convenios, contratos y demás disposiciones legales deban realizarse; 

 
XXIII. Evaluar y dar seguimiento a las principales variables económicas, de carácter nacional e internacional, que 

pudieran afectar las finanzas públicas del Estado e informar al titular sobre el comportamiento y perspectivas de 
la economía en Tamaulipas; 

 
XXIV. Planear la obtención de recursos financieros y no financieros que respalden el desarrollo económico y social del 

Estado; 
 

XXV. Suscribir los convenios materia de su competencia, que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno 
Federal, con los Municipios de la Entidad y con otras Entidades Federativas y ejercer las atribuciones 
derivadas de éstos;  

 
XXVI. Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de 

cantidades pagadas indebidamente; 
 

XXVII. Resolver las solicitudes de condonación y cancelación de créditos fiscales; 
 

XXVIII. Notificar todo tipo de actos administrativos; y 
 

XXIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así como las que le 
encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias. 
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AACCUUEERRDDOO  DDEELLEEGGAATTOORRIIOO  DDEE  FFAACCUULLTTAADDEESS  DDEELL  
TTIITTUULLAARR  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRÍÍAA  DDEE  FFIINNAANNZZAASS,,  AALL  
SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIOO  DDEE  IINNGGRREESSOOSS,,  AALL  DDIIRREECCTTOORR  
JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEE  IINNGGRREESSOOSS,,  AALL  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  

AAUUDDIITTOORRÍÍAA  FFIISSCCAALL,,  AALL  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  
RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN  YY  AA  LLOOSS  JJEEFFEESS  DDEE  OOFFIICCIINNAASS  

FFIISSCCAALLEESS  
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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AL SUBSECRETARIO 
DE INGRESOS, AL DIRECTOR JURÍDICO DE INGRESOS, AL DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL, AL DIRECTOR DE 
RECAUDACIÓN Y A LOS JEFES DE LAS OFICINAS FISCALES. 
 
JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO, Secretario de Finanzas, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 14, 21 párrafo 2 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 2 de la Ley 
Reglamentaria Para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, y; 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO: Que la desconcentración de las funciones públicas de las diversas dependencias del Gobierno, además 

de ser una estrategia de gestión que conlleva al mejoramiento de las actividades de cada uno de los órganos de la 
administración pública, dotándola de mayor eficiencia y agilidad de operación, permitida por la ley; es, desde luego, una 
necesidad que permite el otorgamiento de mayor seguridad y certeza jurídica de los gobernados, a quienes en todo tiempo les 
asiste el derecho no solo de saber qué autoridad es la competente para realizar las funciones de aplicación de las leyes en la 
esfera administrativa, sino que los trámites, gestiones y en general la actuación de las autoridades se lleva a cabo con mayor 
eficacia. 
 

SEGUNDO: Que para estar en armonía con las recientes reformas a diversas leyes para el Estado de Tamaulipas, 
que impactan el desarrollo de las funciones de gestión de esta Secretaría, se hace necesaria la adecuación de los 
ordenamientos que establecen la competencia de las diversas unidades administrativas que la integran.  
 
En atención a lo expuesto tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delegan al Subsecretario de Ingresos, dependiente de esta Secretaría de Finanzas a mi 
cargo, las siguientes facultades: 
 
I.- Dirigir la política de Ingresos del Estado que formule la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con los lineamientos señalados 
por el Titular del Ejecutivo. 
 
II.- Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos propios y aquellos derivados de las 
disposiciones legales y de los convenios celebrados con la Federación, Municipios y demás entes de la administración 
federal, estatal o municipal, así como dictar las medidas administrativas necesarias para estos efectos. Asimismo, para 
conceder reducciones en multas, recargos, cobranzas, gastos de ejecución, honorarios diversos e indemnizaciones. 
 
III.- Controlar, operar y actualizar el Registro Estatal de Contribuyentes y dictar los actos administrativos necesarios para 
aplicar las disposiciones legales vigentes relativas a las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
IV.- Dirigir y controlar el funcionamiento técnico-administrativo de las Oficinas Fiscales del Estado, dictando para este 
propósito las medidas administrativas que resulten necesarias. 
 
V.- Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos por los particulares, contra actos de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Finanzas, en los términos de la legislación estatal, así como los derivados del ejercicio de 
las facultades asumidas en materia fiscal de conformidad con los convenios celebrados con la federación y/o con los 
municipios de la entidad.  
 
VI.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e 
informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y de los 
fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones para el objeto antes citado. 
 
VII.- Representar al Gobierno del Estado en toda clase de controversias fiscales derivadas de los actos realizados con base 
en los convenios suscritos con el Gobierno Federal y/o con los municipios de la entidad, contestando las demandas 
interpuestas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante cualquier otro Tribunal que sea competente, 
cuando se controviertan las resoluciones o actos emitidos por fas Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas, 
ejercitando las acciones, excepciones y defensas que correspondan, presentando los recursos que procedan y designando a 
los abogados hacendarlos que se van a desempeñar como delegados en los juicios en que se actúe. 
 
VIII.- Resolver las consultas que formulen los interesados sobre situaciones reales y concretas, respecto a la aplicación de las 
disposiciones fiscales y en su caso determinar los créditos fiscales que resulten de dichas consultas. 
 
IX.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones; realizar los demás actos que 
establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, derechos aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias y accesorios de carácter estatal, y los de carácter federal de acuerdo a las atribuciones y funciones contenidas en 
los convenios celebrados con la federación.  
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X.- Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para la práctica de las visitas 
domiciliarias, auditorías, inspecciones o verificaciones correspondientes.   
 
XI.- Determinar contribuciones omitidas y sus accesorios; así como los demás créditos fiscales que resulten a cargo de las 
contribuciones, responsables solidarios y demás obligados, e imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. 
 
XII.- Aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales de carácter estatal y los de 
carácter federal de acuerdo a las atribuciones y funciones contenidas en los convenios celebrados con la federación; así como 
expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para llevar a cabo las diligencias 
necesarias para tal efecto; y autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales de acuerdo con las disposiciones legales, y los 
convenios celebrados. 
 
XIII.- Certificar los documentos en que intervengan o que sean emitidos en el ejercicio de sus atribuciones legales, así como 
los que se encuentren en sus archivos. 
 
XIV.- Recibir solicitudes de licencia de funcionamiento, revalidación y traslado de los establecimientos a que se refiere la Ley 
Reglamentaria para Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, designando al efecto, el personal necesario para realizar la 
inspección del establecimiento que certificará que el domicilio y actividad manifestada, concuerden con lo asentado en la 
solicitud. 
 
XV.- Expedir licencias para la enajenación de bebidas alcohólicas, procediendo a negar, revocar o cancelar las mismas, en 
términos de las disposiciones legales aplicables.  
 
XVI.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones; realizar los demás actos que establezcan las 
disposiciones de la Ley Reglamentaria Para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de los propietarios, responsables solidarios y demás obligados que establece la citada Ley, para lo cual podrá 
solicitar el auxilio de las autoridades municipales. 
 
XVII.- Ordenar y practicar la clausura de los establecimientos autorizados cuando a su juicio se ofenda la moral pública o 
cuando por su número constituyan un peligro a la salud, o bien cuando en cualquier forma infringieren las leyes o afecten la 
colectividad o a los intereses sociales. 
 
XVIII.- Establecer los días y el horario que corresponda la prohibición de enajenación de bebidas alcohólicas. 
 
XIX.- Interpretar y aplicar la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, incluyendo la imposición de 
sanciones que en ella se establecen, resolviendo en el mismo acto las inconformidades que planteen los particulares. 
 
XX.- Formular las querellas y denuncias ante las Agencias del Ministerio Público, que sean competentes, de los actos que 
tenga conocimiento y que puedan considerarse delictuosos en términos de lo dispuesto en la legislación penal. 
 
XXI.- Las demás que se le encomienden, ya sea para su cumplimiento directo o por interpósita persona. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se delegan en el Director Jurídico de Ingresos dependiente de esta Secretaría a mi cargo, 
las facultades señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, XIII y XX del artículo que antecede, para que sean ejercidas 
indistintamente por éste y por el Subsecretario de Ingresos. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se delegan en el Director de Auditoría Fiscal dependiente de esta Secretaría a mi cargo, las 
facultades señaladas en las fracciones VI, IX, X, XI, XIII, XVI y XVII del artículo primero del presente Acuerdo, para que sean 
ejercidas indistintamente por éste y por el Subsecretario de Ingresos. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se delegan en el Director de Recaudación dependiente de esta Secretaría a mi cargo, las 
facultades señaladas en las fracciones II, III, VI, XI, XII, XIII, XVII, XIX y XXI del artículo primero de este Acuerdo, para que 
sean ejercidas indistintamente por éste y por el Subsecretario de Ingresos. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se delegan en los Jefes de las Oficinas Fiscales del Estado dependientes de esta Secretaría a 
mi cargo, las facultades señaladas en las fracciones II, III, VI, XI ,XII, XIII, XIV y XV del artículo primero del presente Acuerdo, 
para que sean ejercidas indistintamente por estos y por el Subsecretario de Ingresos. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- Se delegan en el Jefe del Departamento de Juicios dependiente de esta Secretaría a mi cargo, 
las facultades señaladas en las fracciones VII y XIII del artículo primero de este Acuerdo, para que sean ejercidas 
indistintamente por éste, por el Director Jurídico de Ingresos y por el Subsecretario de Ingresos. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las facultades delegadas en el presente acuerdo serán ejercidas de manera concurrente por 
el Secretario de Finanzas y por las autoridades señaladas en los artículos precedentes. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efectos el Acuerdo Delegatorio de facultades, del Titular de la Secretaría de 
Finanzas al Subsecretario de Ingresos, al Director Jurídico de Ingresos, al Director de Auditoría Fiscal, al Director de 
Recaudación y a los Jefes de las Oficinas Fiscales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de mayo de 2002, 
modificado y adicionado mediante acuerdo publicado en el referido órgano de difusión oficial, el 16 de septiembre de 2003. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos que se refieran a actos o resoluciones que se hubieren emitido con anterioridad 
a la entrada en vigor del Presente Acuerdo Delegatorio de Facultades, se tramitarán, resolverán, defenderán, y en general, 
serán de la competencia de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Finanzas, que tenga para estos efectos la 
competencia, conforme a éste Acuerdo Delegatorio de Facultades. Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de 
Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de enero de 2005. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- LIC. JOSE MANUEL 
ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica.  
  

RREEFFOORRMMAASS  YY  AADDIICCIIOONNEESS  AALL  AACCUUEERRDDOO  DDEELLEEGGAATTOORRIIOO  DDEE  FFAACCUULLTTAADDEESS    
DDEELL  SSEECCRREETTAARRIIOO  DDEE  FFIINNAANNZZAASS  

 

 
DECRETO 

 

 
P.O.E. No. 

 
FECHA 

NN//AA  114466  0033  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000088  
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AACCUUEERRDDOO  POR EL QUE SE DETERMINA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS  
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las 
facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones XI, XXVII y XLVII, y 95 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 1 párrafos 1 y 2, 2, 3, 4 párrafo 1, 10, 11 párrafo 1, y 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que el Estado de Tamaulipas es una entidad federativa libre y soberana en cuanto a su régimen interior, pero 
unida con otras entidades en una federación denominada Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- Que el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará “Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas”, siendo su elección directa cada seis años, en los términos que señale la Ley Electoral, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
 
TERCERO.- Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las atribuciones que le 
señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado y las demás disposiciones jurídicas relativas, en términos del artículo 2 párrafo 1 de la 
referida Ley Orgánica. 
 
CUARTO.- Que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del Estado, éste 
contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas vigentes, en atención a lo previsto por el 
artículo 3 de la citada Ley Orgánica. 
 
QUINTO.- Que la administración pública central está conformada por las Secretarías del despacho, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, la Contraloría Gubernamental y demás dependencias y unidades administrativas de control, 
coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación, según lo dispuesto por el artículo 2, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 
 
SEXTO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado expedida por el Poder Legislativo el 19 de diciembre 
de 2004, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 21 de diciembre de ese mismo año, fue modificada mediante Decreto 
LX-1853, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 155, del 29 de diciembre de 2010. 
 
SÉPTIMO.- Que en ese tenor, el artículo 23, párrafo 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece 
que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública estatal, el 
Gobernador del Estado contará con las siguientes dependencias: la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de 
Finanzas; la Secretaría de Administración; la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo; la Secretaría del Trabajo; la 
Secretaría de Desarrollo Rural; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Salud; la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Seguridad Pública; la 
Procuraduría General de Justicia, y la Contraloría Gubernamental. 
 
OCTAVO.- Que en términos del artículo 11, párrafo 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
corresponde al Gobernador del Estado determinar la estructura orgánica de cada dependencia. 
 
NOVENO.- Que la Secretaría Finanzas es una dependencia de la administración pública estatal que tiene, entre otras 
atribuciones, las de proponer, formular y ejecutar los programas hacendarios, económicos, financieros y crediticios del 
Gobierno del Estado; formular y dirigir la política de ingresos y egresos, así como, proponer las medidas administrativas para 
la programación, presupuestación, control, evaluación y ejecución del gasto público estatal; recaudar y administrar los 
impuestos, derecho, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos del Estado, además de llevar la debida 
contabilidad del Gobierno Estatal, formulando los estados financieros y la cuenta pública trimestral; determinar los criterios y 
montos de los subsidios y estímulos fiscales; dirigir y controlar el funcionamiento técnico-administrativo de las Oficinas 
Fiscales del Estado, planear la obtención de recursos financieros y no financieros que respalden el desarrollo económico y 
social; y presidir, mediante facultad indelegable del Secretario, los órganos de administración o decisión de los fondos y 
fideicomisos en que participa el Estado, por lo que es necesario dotarla de una estructura orgánica que le permita estar en 
condiciones de desarrollar sus atribuciones establecidas en el artículo 25 de la referida Ley Orgánica. 
 
DÉCIMO.- Que conforme al segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, las secretarías que integren 
la administración pública estatal deberán promover la modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de 
trabajo, la eficiencia que evite la duplicación o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance, a fin de responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 
 
 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO GUBERNAMENTAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS. 
 
ARTÍCULO 1. 
 
La Secretaría de Finanzas tendrá la siguiente estructura orgánica. 
 
1. Secretaría de Finanzas. 
 
2. Subsecretaría de Ingresos. 
 
2.1. Dirección de Política de Ingresos. 
2.1.1. Departamento de Políticas de Ingreso. 
2.1.2. Departamento de Coordinación Fiscal. 
 
2.2. Dirección de Auditoría Fiscal. 
2.2.1. Departamento de Visitas Domiciliarias. 
2.2.2. Departamento de Programación. 
2.2.3. Departamento de Revisión de Dictámenes. 
2.2.4. Departamento de Programas Especiales. 
 
2.3. Dirección de Recaudación. 
2.3.1. Departamento de Control y Evaluación. 
2.3.2. Departamento de Cobranza. 
2.3.3. Departamento de Registro de Contribuyentes. 
2.3.4. Departamento de Sistemas de Recaudación. 
2.3.5. Departamento de Atención al Contribuyente. 
2.3.6. Departamento de Planeación. 
 
2.4. Coordinación de Oficinas Fiscales. 
 
Oficinas Fiscales Municipales 
2.4.1.1. Oficina Fiscal de Abasolo. 
2.4.1.2. Oficina Fiscal de Aldama. 
2.4.1.3. Oficina Fiscal de Altamira. 
2.4.1.4. Oficina Fiscal de Antiguo Morelos. 
2.4.1.5. Oficina Fiscal de Burgos. 
2.4.1.6. Oficina Fiscal de Bustamante. 
2.4.1.7. Oficina Fiscal de Camargo. 
2.4.1.8. Oficina Fiscal de Casas. 
2.4.1.9. Oficina Fiscal de Ciudad Madero. 
2.4.1.10. Oficina Fiscal de Cruillas. 
2.4.1.11. Oficina Fiscal de El Mante. 
2.4.1.12. Oficina Fiscal de Gómez Farías. 
2.4.1.13. Oficina Fiscal de González. 
2.4.1.14. Oficina Fiscal de Güémez. 
2.4.1.15. Oficina Fiscal de Guerrero. 
2.4.1.16. Oficina Fiscal de Gustavo Díaz Ordaz. 
2.4.1.17. Oficina Fiscal de Hidalgo. 
2.4.1.18. Oficina Fiscal de Jaumave. 
2.4.1.19. Oficina Fiscal de Jiménez. 
2.4.1.20. Oficina Fiscal de Llera. 
2.4.1.21. Oficina Fiscal de Mainero. 
2.4.1.22. Oficina Fiscal de Matamoros. 
2.4.1.23. Oficina Fiscal de Méndez. 
2.4.1.24. Oficina Fiscal de Mier. 
2.4.1.25. Oficina Fiscal de Miguel Alemán. 
2.4.1.26. Oficina Fiscal de Miquihuana. 
2.4.1.27. Oficina Fiscal de Nuevo Laredo. 
2.4.1.28. Oficina Fiscal de Nuevo Morelos. 
2.4.1.29. Oficina Fiscal de Ocampo. 
2.4.1.30. Oficina Fiscal de Padilla. 
2.4.1.31. Oficina Fiscal de Palmillas. 
2.4.1.32. Oficina Fiscal de Reynosa. 
2.4.1.33. Oficina Fiscal de Río Bravo. 
2.4.1.34. Oficina Fiscal de San Carlos. 
2.4.1.35. Oficina Fiscal de San Fernando. 
2.4.1.36. Oficina Fiscal de San Nicolás. 
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2.4.1.37. Oficina Fiscal de Soto la Marina. 
2.4.1.38. Oficina Fiscal de Tampico. 
2.4.1.39. Oficina Fiscal de Tula. 
2.4.1.40. Oficina Fiscal de Valle Hermoso. 
2.4.1.41. Oficina Fiscal de Victoria. 
2.4.1.42. Oficina Fiscal de Villagrán. 
2.4.1.43. Oficina Fiscal de Xicoténcatl. 
2.4.2. Departamento Técnico Administrativo. 
 
2.5. Dirección Jurídica de Ingresos. 
2.5.1. Departamento de Resoluciones Administrativas. 
2.5.2. Departamento de Juicios. 
2.5.3. Departamento de Consultas. 
2.5.4. Departamento de Asesoría Fiscal. 
 
3. Unidad de Entidades y Fideicomisos. 
 
3.1. Dirección de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos. 
3.1.1. Departamento de Seguimiento a Fideicomisos. 
3.1.2. Departamento de Seguimiento a Organismos. 
 
3.2. Dirección Jurídica. 
3.2.1. Departamento de Apoyo. 
 
3.3. Dirección de Contabilidad. 
3.3.1. Departamento de Apoyo. 
 
4. Subsecretaría de Egresos. 
 
4.1. Dirección de Control Hacendario. 
4.1.1. Departamento de Seguimiento Presupuestal. 
4.1.2. Departamento de Sistemas de Egresos. 
4.1.3. Departamento de Control a Unidades. 
4.1.4. Departamento de Control y Gasto Corriente. 
4.1.5. Departamento de Control de Proyectos. 
 
4.2. Dirección de Contabilidad. 
4.2.1. Departamento de Sistemas Contables. 
4.2.2. Departamento de Contabilidad. 
4.2.3. Departamento de Deuda y Cuenta Pública. 
4.2.4. Departamento de Fondos y Participaciones. 
 
4.3. Dirección de Pagos. 
4.3.1. Departamento de Recaudación e Inversiones. 
4.3.2. Departamento de Pagos. 
4.3.3. Departamento de Registro de Pagos. 
4.3.4. Departamento de Control Bancario. 
 
5. Unidad de Inversión. 
 
5.1. Dirección de Programación. 
5.1.1. Departamento de Programación de Proyectos y Programas. 
5.1.2. Departamento de Estructuración Financiera y Legal. 
 
5.2. Dirección de Evaluación y Registro de Programas y Proyectos. 
5.2.1. Departamento de Evaluación de Programas. 
5.2.2. Departamento de Evaluación de Proyectos. 
5.2.3. Departamento de Registro de Programas y Proyectos. 
 
6. Dirección Administrativa. 
6.1. Departamento de Recursos Humanos. 
6.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
6.3. Departamento de Recursos Financieros. 
6.4. Departamento de Desarrollo Administrativo. 
 
7. Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública. 
 
8. Secretaría Particular. 
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8.1. Departamento de Apoyo Técnico. 
 
9. Dirección de Comunicación Social. 
 
ARTÍCULO 2. 
Las atribuciones específicas de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas se establecerán en el Reglamento 
Interior de dicha dependencia. 
 
ARTÍCULO 3. 
La Secretaría de Finanzas y sus unidades administrativas tendrán su sede en el municipio de Victoria y ejercerán sus 
facultades en la totalidad del territorio del Estado de Tamaulipas, salvo lo dispuesto para las Oficinas Fiscales. Las Oficinas 
Fiscales tendrán su sede en el Municipio de su denominación y ejercerán sus facultades en la demarcación territorial del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 4. 
En caso de duda respecto a la competencia de las unidades administrativas, el Secretario resolverá la conducente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y entrará en vigor el día 1º de 
octubre del 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, la competencia de sus 
unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al tiempo que si su competencia se hubiere 
determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del presente Acuerdo, corresponderá a la unidad que conozca 
de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta que se dicte el acuerdo o resolución pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 180 días posteriores a la publicación de este Acuerdo, el titular de la Secretaría de 
Finanzas presentará a la consideración del Gobernador del Estado el proyecto de Reglamento Interior de la dependencia. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, el dos de enero 
de dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- MORELOS CANSECO GÓMEZ.- 
Rúbrica. 
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CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
(D.O.F 12 de noviembre de 2008 y 16 dic. 2008 en P.O.E.) 

 
 
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se denominará la 
“Secretaría”, representada por su titular, el C. Agustín Guillermo Carstens Carstens, y el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, al que en lo sucesivo se denominará la “entidad”, representada por los CC. Ing. Eugenio Javier 
Hernández Flores, Lic. Antonio Martínez Torres y C.P. Oscar de Jesús Almaráz Smer, en su carácter de Gobernador 
Constitucional, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, respectivamente, con fundamento en los siguientes 
artículos de la legislación federal: 25, 26 y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 
fracciones II, XI, XIV, XV y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6o. fracción XVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y en la legislación estatal, en los artículos: 58 fracciones IV y XLV, 91 fracciones V y XXI, 95 y 133 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 2, 3, 7, 10, 23 fracciones I y II, 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado; y 2 y 5 del Código Fiscal del propio Estado, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a la planeación nacional como un instrumento idóneo 
para promover una política de desarrollo que refuerce las bases sociales del Estado y la viabilidad de nuestras instituciones, 
que confiera transparencia a las acciones de gobierno y que impulse la actividad económica, social, política y cultural del país;  
 
Que una muestra clara del federalismo de nuestro país es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan 
todas las entidades federativas y el Gobierno Federal, y que constituye un espacio de acercamiento, de diálogo y de 
organización de acciones conjuntas en relación con la administración de las finanzas públicas del país;  
 
Que la colaboración administrativa en materia fiscal federal es congruente y respetuosa de las atribuciones constitucionales 
que corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno; Que el gran esfuerzo desarrollado por las entidades federativas y 
los municipios, así como la experiencia acumulada por la operación de los Convenios de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal y sus anexos, han demostrado un desenvolvimiento de la capacidad administrativa de los tres órdenes 
de gobierno; sin embargo, se deben realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia fiscal 
federal a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor autonomía financiera de las entidades federativas 
y municipios;  
 
Que para los efectos anteriores es conveniente que las entidades federativas y los municipios, como parte actuante de la 
administración tributaria nacional, tengan una mayor intervención dentro del esquema de coordinación fiscal;  
 
Que recientemente fueron publicadas las leyes de los impuestos empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, 
vigentes a partir del 1 de enero y 1 de julio de 2008, respectivamente, en cuya administración es conveniente que participen 
las entidades en iguales términos y con los mismos incentivos que aplican actualmente respecto de los impuestos al valor 
agregado, sobre la renta, al activo, en la parte que corresponda a ejercicios anteriores a la abrogación de la ley que lo 
regulaba, y especial sobre producción y servicios;  
 
Que con el presente Convenio la entidad continuará ejerciendo las funciones de administración de los impuestos sobre la 
renta respecto de algunos regímenes; sobre tenencia o uso de vehículos, y sobre automóviles nuevos, también ejercerá las 
funciones que tiene, respecto de la administración en su totalidad del régimen de pequeños contribuyentes, en materia de los 
impuestos sobre la renta y al valor agregado, incluyendo la correspondiente al impuesto empresarial a tasa única;  
 
Que de igual manera es importante mantener en este Convenio las disposiciones para que la entidad pueda seguir ejerciendo 
diversas facultades para la debida administración de todos los ingresos coordinados, tales como revisar las resoluciones 
administrativas de carácter individual no favorables a un particular; determinar y notificar a los contadores públicos registrados 
las irregularidades de su actuación profesional, y las relativas a la vigilancia del uso de equipos de comprobación fiscal y al 
cumplimiento de obligaciones, entre otras; Que también se hace necesario establecer en este Convenio la participación de la 
entidad en los programas de intercambio de padrones y registros de contribuyentes; de actualización en la captura de los 
avisos al Registro Federal de Contribuyentes por parte de los pequeños contribuyentes, y del uso de la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes o en su defecto de la Clave Única de Registro de Población, en los trámites de los contribuyentes;  
 
Que se estima conveniente mantener en este Convenio la posibilidad establecida en el artículo 13 de la Ley de Coordinación 
Fiscal de que la entidad pueda ejercer, a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden 
expresamente las funciones operativas de administración relacionadas con los pequeños contribuyentes, previa la publicación 
del Convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de la entidad;  
 
Que en aras de continuar fortaleciendo a las haciendas públicas locales, es conveniente incorporar dentro de las actividades 
coordinadas las relativas a la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 
fiscales determinados por la Federación, previamente acordados entre ésta y la entidad;  
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Que para dar mayor claridad en la entrega de incentivos, se estima conveniente prever que en los casos en que una entidad 
inicie el ejercicio de las facultades de comprobación y debido al cambio de domicilio fiscal del contribuyente a otra entidad 
esta última continúe con dicho ejercicio, los incentivos correspondientes se percibirán de conformidad con la normatividad que 
al efecto emita la Secretaría y que si el contribuyente paga contribuciones el mismo día que se le deja el citatorio para notificar 
la orden respectiva o bien en que le fue notificado el acto de fiscalización, la entidad percibirá los incentivos siempre que 
desahogue los procedimientos que confirmen que el pago cubre adeudos fiscales, lo cual deberá constar en la última acta 
parcial, en el oficio de observaciones o en el oficio de conclusión, según se trate;  
 
Que para fortalecer los ingresos de la entidad, se estima conveniente incrementar del 50% al 100% los incentivos aplicables al 
monto de los impuestos, actualizaciones y recargos que se recauden por la entidad con motivo de los requerimientos 
formulados por la misma y, tratándose de los impuestos sobre la renta y al activo, del 75% al 100% del monto efectivamente 
pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, cuando las entidades cumplan con el programa operativo 
anual; de igual forma, resulta conveniente que este último porcentaje aplique en el caso de los impuestos empresarial a tasa 
única y a los depósitos en efectivo;  
 
Que es importante establecer expresamente que las actividades de planeación, programación y evaluación de las actividades 
de fiscalización se realizarán por la Secretaría con opinión de la entidad y que la Secretaría podrá ejercer su facultad de 
verificación, aun cuando la entidad se encuentre ejerciendo las facultades delegadas;  
 
Que resulta conveniente prever que la Secretaría proporcionará a la entidad un Código de Conducta que norme la actuación 
de las autoridades estatales en el ejercicio de las facultades delegadas y en caso de incumplimiento al citado código, la 
entidad aplicará las medidas correctivas que correspondan; Que en virtud de la reforma al artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, es necesario establecer que, tratándose de sus propias resoluciones, la entidad 
puede interponer recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente;  
 
Que resulta innecesario señalar expresamente que los servidores públicos que manejen fondos y recursos federales se 
encuentran sujetos a las disposiciones federales aplicables en materia de responsabilidades, pues el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece dicha previsión;  
 
Que se considera conveniente ampliar las facultades de las entidades federativas tratándose de sus actos de comprobación 
en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, especial sobre producción y servicios, empresarial a 
tasa única y a los depósitos en efectivo, autorizándolas para que realicen el aseguramiento de bienes o negociaciones y para 
que practiquen el levantamiento del embargo precautorio; así como para que tramiten y resuelvan los recursos de revocación, 
intervengan en los juicios de nulidad e interpongan el recurso de revisión, tratándose de los conceptos de vigilancia del 
cumplimiento de obligaciones, de verificación del uso de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, de máquinas 
registradoras de comprobación fiscal, de la expedición de comprobantes fiscales, así como de que los envases o recipientes 
de bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete o precinto correspondiente;  
 
Que en ese contexto, se considera necesaria la concertación de un nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal entre la Federación y las entidades federativas, así como con los municipios, cuando así lo convengan 
expresamente, en el que se incluyan los aspectos mencionados, y se incorporen las facultades y responsabilidades en 
materia de los impuestos que ya tienen delegadas las entidades y los municipios a través de los anexos que son comunes a 
todas ellas, y Que por todo lo anterior, la Secretaría y la entidad acuerdan celebrar el presente Convenio en los términos de 
las siguientes: 

 
CLAUSULAS 
SECCION I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es que las funciones de administración de los ingresos federales, que se señalan 
en la siguiente cláusula, se asuman por parte de la entidad, a fin de ejecutar acciones en materia fiscal dentro del marco de la 
planeación nacional del desarrollo. 
 
SEGUNDA.- La Secretaría y la entidad convienen coordinarse en:  

 
I. Impuesto al valor agregado, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena, décima y décima primera 
de este Convenio. 
 
II. Impuesto sobre la renta, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena, décima, décima primera y 
décima segunda de este Convenio. 
 
III. Impuesto al activo, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena y décima de este Convenio. 
 
IV. Impuesto especial sobre producción y servicios, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena y 
décima de este Convenio. 
 
V. Impuesto empresarial a tasa única, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena, décima y décima 
primera de este Convenio. 
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VI. Impuesto a los depósitos en efectivo, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena y décima de este 
Convenio. 
 
VII. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, en los términos de la cláusula décima tercera de este 
Convenio. 
 
VIII. Impuesto sobre automóviles nuevos, en los términos de la cláusula décima cuarta de este Convenio. 
 
IX. Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados dentro de la 
circunscripción territorial de la entidad, excepto las destinadas a un fin específico y las participables a terceros, así como las 
impuestas por la Secretaría y sus órganos desconcentrados, en los términos de la cláusula décima quinta de este Convenio. 
 
X. El ejercicio de las facultades relacionadas con las siguientes actividades: 
 
a). Las referidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en los términos que se establecen en la cláusula décima 
sexta de este Convenio 
 
b). La comprobación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 29 y 42, fracciones IV y V, del Código 
Fiscal de la Federación, en los términos señalados en la cláusula décima séptima de este Convenio. 
 
c). Las relativas a la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales 
determinados por la Federación a que se refiere la cláusula décima octava de este Convenio. 
 
d). Las de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, derivadas de la introducción al territorio 
nacional de las mercancías y los vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves, así como su legal almacenaje, 
estancia o tenencia, transporte o manejo en el país cuando circulen en su territorio y, en su caso, la determinación de créditos 
fiscales, en términos del Anexo correspondiente al presente Convenio. 
 
e). Las de promoción del uso de los certificados de la Firma Electrónica Avanzada, para la realización de los trámites y 
servicios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima de este Convenio. 
 
XI. El ejercicio de las facultades relacionadas con derechos federales establecidos en la Ley Federal de Derechos, en los 
términos de los correspondientes anexos al presente Convenio. 
  
TERCERA.- La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la cláusula 
segunda de este Convenio se efectuarán por la entidad, en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de 
su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo 
anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio. 
 
Por ingresos coordinados se entenderán aquellos ingresos federales en cuya administración participe la entidad, ya sea 
integral o parcialmente, en los términos de este Convenio. 
 
CUARTA.- Las facultades de la Secretaría, que conforme a este Convenio se delegan a la entidad, serán ejercidas por el 
gobernador de la entidad o por las autoridades fiscales de la misma que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estén 
facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. 
 
A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades 
fiscales de la propia entidad que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente Convenio, en 
relación con ingresos locales. En ese contexto, la entidad ejercerá la coordinación y control de las instituciones de crédito y de 
las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma para efectos de la recaudación, recepción de declaraciones, 
avisos y demás documentos a que se refiere el presente Convenio. 
 
Mediante pacto expreso con la Secretaría, la entidad, por conducto de sus municipios, podrá ejercer, parcial o totalmente, las 
facultades que se le confieren en este Convenio. 
 
En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en materia de 
ingresos coordinados, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos de las disposiciones 
jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
QUINTA.- La entidad informará en todos los casos a la Secretaría, a través de la administración local jurídica territorialmente 
competente, sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que se tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones derivadas de este Convenio, salvo los de defraudación fiscal y sus equiparables. 
Tratándose de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, la entidad deberá informar de estos casos a la Secretaría 
por conducto de la administración local de auditoría fiscal territorialmente competente. 
 
SEXTA.- La entidad y la Secretaría se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto de las actividades 
y los ingresos coordinados a que se refiere este Convenio. 
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La Secretaría, junto con la entidad, creará una base de datos con información común a la que cada una de las partes podrá 
tener acceso para instrumentar programas de verificación y sobre el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá suministrar, previo acuerdo con la entidad, la información adicional 
de que disponga de los contribuyentes, siempre que no se encuentre obligada a guardar reserva sobre la misma. 
 
La entidad proporcionará a la Secretaría la información que esta última determine, relacionada con los datos generales e 
información de las operaciones que dicha entidad realice con los contribuyentes, de conformidad con las facultades, 
atribuciones y funciones delegadas a través de este Convenio en la forma, los medios y la periodicidad que establezca la 
Secretaría. 
 
La Secretaría podrá permitir la conexión de los equipos de cómputo de la entidad a sus sistemas de información, así como la 
entidad a la Secretaría, a fin de que cuenten con acceso directo para instrumentar programas de verificación, fiscalización y 
cobranza. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMA.- La entidad proporcionará a la Secretaría información de los registros vehiculares, de catastro, de la propiedad y 
del comercio, así como los sistemas de información y padrones que utilice para el control de contribuciones locales de 
acuerdo a los lineamientos que al efecto se emitan por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Asimismo, la 
entidad será el conducto para recabar y suministrar a la Secretaría la información correspondiente a los municipios. 
 
La Secretaría y la entidad podrán celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de manera conjunta -tales como 
realizar recorridos e implementar metodologías para la obtención de información, incluyendo la correspondiente al Programa 
de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes- para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en 
el Registro Federal de Contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 33 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
La entidad promoverá el uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes o, en su defecto, de la Clave Única de 
Registro de Población, en los trámites de pago de sus contribuciones y, en general, para la realización de trámites que 
impliquen el desempeño de una actividad económica por la que se deba estar inscrito en el mencionado registro. 
 
La entidad participará en un Programa Nacional de Cultura Contributiva, para lo cual llevará a cabo la planeación, 
implementación, seguimiento y evaluación de acciones de formación cívica y de cultura fiscal dentro de su propio sistema 
educativo, a efecto de fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para la promoción de una cultura 
fiscal solidaria que sustente el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. A efecto de establecer los 
mecanismos que garanticen el cumplimiento del mencionado programa, el Servicio de Administración Tributaria propondrá la 
suscripción de las correspondientes bases de coordinación con la entidad. 
 
La entidad fomentará entre sus municipios tanto su incorporación al programa referido en el párrafo que antecede como el 
establecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los incentivos económicos que perciben en los 
términos de este Convenio, independientemente de lo dispuesto en la Sección IV del mismo. La Secretaría y la entidad 
podrán establecer mecanismos conjuntos de coordinación para la implantación y uso de los certificados de Firma Electrónica 
Avanzada emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, en los trámites y servicios electrónicos de la entidad. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría proporcionará a la entidad la asesoría para el diseño del servicio o trámite 
electrónico y para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la generación de los certificados de los 
contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria propondrá las bases de coordinación que, para garantizar el 
cumplimiento de lo señalado, deban suscribirse con la entidad. 

 
SECCION II 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
 
OCTAVA.- Tratándose de los ingresos coordinados a que se refieren las cláusulas novena a décima cuarta, décima sexta y 
décima séptima del presente Convenio, en lo conducente, la entidad ejercerá las siguientes facultades: 
 
l. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro: 
 
a). Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales y 
recaudar los pagos respectivos a través de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice 
la entidad, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. 
 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los impuestos de que se trate, su actualización y 
accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus 
facultades. 
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c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Esta facultad no será ejercida por la entidad 
tratándose de lo dispuesto en la cláusula décima séptima del presente Convenio. 
 
d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por la entidad, relativas al impuesto de que se trate y sus 
accesorios, requerimientos o solicitudes de informes emitidos por la entidad, así como recaudar, en su caso, el importe 
correspondiente. 
 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales que la entidad 
determine. 
 
f). Diseñar, emitir y publicar en el órgano de difusión oficial de la entidad los formatos para el pago de los ingresos 
coordinados a que se refiere este Convenio, los cuales deberán contener como mínimo los requisitos que establezca la 
Secretaría a través del Servicio de Administración Tributaria, siempre y cuando no exista forma oficial aprobada por la 
Secretaría. 
 
II. En materia de multas relacionadas con los ingresos coordinados de que se trata: 
 
a). Imponer, notificar y recaudar las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando dichas infracciones 
hayan sido descubiertas por la entidad. 
 
b). Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de las facultades referidas en esta cláusula, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas federales aplicables y con la normatividad respectiva. 
 
III. En materia de autorizaciones: 
 
a). Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar 
el interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
 
b). Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto de la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente a la entidad y, en su caso, efectuar el pago correspondiente; verificar la procedencia de las compensaciones 
efectuadas por los contribuyentes. Asimismo, determinar y cobrar las devoluciones o compensaciones improcedentes e 
imponer las multas que correspondan. Lo anterior con las salvedades a que se refiere la cláusula décima cuarta de este 
Convenio. 
 
IV. En materia de cancelación de créditos fiscales derivados de los ingresos a que se refiere la cláusula segunda de este 
Convenio, la entidad la llevará a cabo de conformidad con las disposiciones fiscales federales aplicables y con la normatividad 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
V. En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de extinción de facultades de la autoridad fiscal, 
tratándose de los ingresos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, la entidad las tramitará y resolverá en los 
términos previstos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
VI. En materia de resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, la entidad revisará y, en su 
caso, modificará o revocará las que haya emitido en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
VII. En materia de recursos administrativos, la entidad tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación, en relación con actos o resoluciones de la misma, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este 
Convenio. 
 
VIII. En materia de juicios, la entidad intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades delegadas 
por virtud de este Convenio. De igual manera, ésta asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la 
intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto la entidad contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la 
forma y términos que se le solicite. 
 
La entidad informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale esta última, la 
situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos. 
 
IX. En materia del recurso de revisión, la entidad se encuentra facultada para interponer dicho recurso en contra de 
sentencias y resoluciones, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las salas, secciones o Pleno 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los juicios en que la propia entidad haya intervenido 
como parte. 
 
X. En materia de consultas, la entidad resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados 
individualmente, conforme a la normatividad emitida al efecto por la Secretaría, misma que será remitida a la propia entidad, 
así como sus modificaciones. 
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NOVENA.- En materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, empresarial a tasa única, especial sobre 
producción y servicios y a los depósitos en efectivo, la entidad, en ejercicio de las facultades de comprobación, tendrá las 
atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar 
visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimiento de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los 
terceros relacionados con ellos; así como en las oficinas de la autoridad competente. 
 
La entidad estará facultada para dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria y los oficios de solicitud de información y 
documentación, así como todos los actos que deriven de ellos, en los casos y de conformidad con la normatividad que para tal 
efecto se emita, asimismo podrán reponer el procedimiento de las visitas domiciliarias de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción VIII del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en esta cláusula los siguientes contribuyentes: 
 
A). Los que integran el sistema financiero a que se refiere el tercer párrafo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
B). Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las 
controladas, en los términos del Capítulo VI del Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
C). Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control 
presupuestario directo o indirecto. 
 
D). Los demás contribuyentes que sean considerados como grandes contribuyentes en los términos de las disposiciones 
jurídicas federales aplicables y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando éstos sean 
sujetos de revisiones en materia de comercio exterior. 
 
E). Las demás entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Para los efectos del párrafo anterior la Secretaría, por conducto de la Administración General de Servicios al Contribuyente 
del Servicio de Administración Tributaria, proporcionará mensualmente a la entidad la información correspondiente, de 
acuerdo con los datos contenidos en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Además de lo anterior y de lo dispuesto en la cláusula octava de este Convenio, la entidad ejercerá las siguientes facultades: 
 
I. En materia de determinación de impuestos omitidos, su actualización y accesorios: 
 
a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como los accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por 
la propia entidad, responsables solidarios y demás obligados, con base en hechos que conozca con motivo del ejercicio de 
sus facultades de comprobación, conforme a las disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
b). Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes, en los casos que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
c). Dictar las resoluciones que procedan en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
cuando se desprendan del ejercicio de las facultades de comprobación delegadas en la presente cláusula. 
 
II. En materia de dictámenes: 
 
a). Notificar a los contadores públicos registrados los hechos irregulares que se detecten respecto de su actuación 
profesional, otorgando un plazo de quince días hábiles a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan 
las pruebas documentales que consideren pertinentes y determinar la existencia o no de las irregularidades correspondientes. 
 
b). Reportar al Comité de Programación, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su recepción, los dictámenes en los 
que el contador público registrado haya manifestado diferencias de impuestos. Cuando se incumpla lo anterior, será la 
Secretaría quien efectuará la revisión de dichos dictámenes. 
 
Será facultad exclusiva de la Secretaría aplicar la sanción que, en su caso, corresponda a los contadores públicos registrados 
por las irregularidades en su actuación profesional determinadas por la entidad, en términos del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
DÉCIMA.- En materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, especial sobre producción y servicios, 
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, la entidad tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y llevar a cabo la determinación y cobro de los impuestos, su 
actualización y accesorios, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás sujetos obligados, con motivo del 
ejercicio de sus facultades. 
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II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con la entidad. 
 
III. Ejercer las facultades de comprobación, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas novena, décima y décima segunda del presente Convenio, 
la Secretaría y la entidad convienen en coordinarse para que esta última ejerza las siguientes funciones operativas de 
administración relacionadas con los contribuyentes que tributen en el régimen de pequeños contribuyentes previsto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, tratándose de los ingresos derivados del impuesto sobre la renta que se paguen en los términos 
de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la referida Ley, los derivados del impuesto al valor agregado que se paguen en 
los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como los derivados del impuesto empresarial a 
tasa única que se paguen en los términos del artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: 
 
I. Para la administración de los ingresos antes referidos la entidad ejercerá las funciones administrativas de inscripción y de 
actualización del Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de 
las disposiciones jurídicas federales aplicables y conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones de esta cláusula, así 
como en la cláusula octava de este Convenio. 
 
II. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los ingresos referidos, la entidad ejercerá las 
siguientes facultades: 
 
a). Estimar el valor de las actividades mensuales y el ingreso gravable; así como determinar las cuotas para el pago de los 
impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única de los contribuyentes a que se refiere esta cláusula, 
con sujeción a lo previsto en las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, así como en la normatividad federal aplicable. 
 
Además de lo anterior, la entidad podrá recaudar en una sola cuota los impuestos sobre la renta, al valor agregado y 
empresarial a tasa única a cargo de los pequeños contribuyentes a que se refiere esta cláusula, en los términos de las 
disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
b). Determinar e identificar los montos que, de la cuota a que se refiere el inciso anterior, corresponden a los impuestos sobre 
la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única. 
 
c). Para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, la entidad llevará a 
cabo el control de las obligaciones de los contribuyentes a que se refiere esta cláusula. 
Las herramientas que expida y/o autorice el Servicio de Administración Tributaria podrán ser utilizadas como el medio de 
identificación de los contribuyentes sujetos al régimen a que se refiere esta cláusula, ante las autoridades de la entidad. 
 
III. La entidad llevará a cabo los actos de comprobación referidos en esta cláusula conforme al programa operativo anual a 
que se refiere la fracción II de la cláusula décima del presente Convenio, en los términos establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación y demás disposiciones jurídicas federales aplicables. 
IV. En materia de autorizaciones relacionadas con los ingresos referidos en esta cláusula, la entidad ejercerá las siguientes 
facultades: 
 
a). Resolver sobre la procedencia de los saldos a favor en las compensaciones efectuadas por los contribuyentes en materia 
de impuesto sobre la renta, en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
 
b). Condonar los créditos fiscales derivados de los ingresos a que se refiere esta cláusula, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas federales aplicables y la normatividad que al efecto emita la Secretaría. 
 
c). Autorizar, de conformidad con las disposiciones jurídicas federales aplicables, la ampliación de los periodos de pago de la 
cuota de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, a bimestral, trimestral, o semestral, 
tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial de los contribuyentes. 
 
V. La entidad proporcionará a los contribuyentes a que se refiere esta cláusula los servicios de asistencia gratuita en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con los programas que la propia entidad determine. 
 
VI. En materia de Registro Federal de Contribuyentes: 
 
a). La entidad llevará a cabo el programa de actualización en la captura de los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, 
de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría, a fin de ejercer las funciones a que se refiere esta 
cláusula en relación con los contribuyentes referidos. 
 
b). La entidad mantendrá actualizado el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría respecto de los contribuyentes a 
que se refiere esta cláusula, para lo cual practicará visitas tendientes a localizar a contribuyentes no registrados o 
irregularmente registrados y procederá a la correspondiente inscripción de los mismos en el citado registro, en los términos 
que establezca la Secretaría, a través del Servicio de Administración Tributaria. 
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c). Para mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes respecto de los contribuyentes a que se refiere esta 
cláusula, la entidad efectuará la recepción de los avisos previstos en las disposiciones fiscales que presenten dichos 
contribuyentes. 
 
Las actividades relacionadas con los avisos deberán realizarse con estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
En los términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, la entidad podrá ejercer, a través de las autoridades fiscales 
municipales, las funciones operativas de administración referidas en esta cláusula, en relación con los ingresos de que se 
trata, cuando así lo acuerden expresamente y se publique el Convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de la 
entidad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- La entidad ejercerá las funciones operativas de administración de los ingresos generados en su 
territorio derivados del impuesto sobre la renta, tratándose de los contribuyentes que tributen, dentro del régimen intermedio 
de las personas físicas con actividades empresariales en los términos del artículo 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; así como de los contribuyentes que tributen en los términos del artículo 154-Bis de dicho ordenamiento, en relación 
con los ingresos por la ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, ubicados dentro 
de la circunscripción territorial de la misma. 
 
Para la administración de los ingresos referidos en el párrafo que antecede, respecto de las funciones administrativas de 
recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de la legislación federal aplicable y conforme a lo 
dispuesto en esta cláusula, así como en la cláusula octava de este Convenio, la entidad ejercerá las siguientes facultades: 
 
I. Recibir las declaraciones relativas a los establecimientos ubicados en su territorio, distintos a los del domicilio fiscal de la 
empresa matriz o principal, que presenten los contribuyentes por las operaciones que correspondan a dichos 
establecimientos. Lo anterior adicionalmente a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I de la cláusula octava de este 
Convenio. 
 
II. Para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, la entidad llevará a 
cabo el control de las obligaciones de los contribuyentes a que se refiere esta cláusula. 
 
III. Para el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 41-B del Código Fiscal de la Federación, la entidad llevará a 
cabo la verificación para constatar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes, relacionados con la 
identidad, domicilio y demás datos que los contribuyentes a que se refiere esta cláusula hayan manifestado para los efectos 
de dicho registro. Lo anterior, de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
La entidad llevará a cabo los actos de comprobación referidos en esta cláusula conforme al programa operativo anual a que 
se refiere la fracción II de la cláusula décima de este Convenio, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El registro y control de vehículos, excepto aeronaves, así como las funciones operativas de 
administración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, que se señalan en las fracciones 
siguientes, así como las establecidas en la cláusula octava de este Convenio se ejercerán por la entidad. Para la 
administración del citado impuesto, la entidad ejercerá las funciones inherentes a la recaudación, comprobación, 
determinación y cobro en los términos de las disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
l. En materia de registro y control vehicular, excepto aeronaves, la entidad establecerá el registro estatal vehicular, relativo a 
los vehículos que les expida placas de circulación en su jurisdicción territorial y lo mantendrá actualizado para su integración a 
los medios o sistemas que para los efectos de intercambio de información determine la Secretaría. 
 
Para control y vigilancia del registro vehicular, la entidad ejercerá por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes 
facultades: 
 
a). Efectuar los trámites de inscripción, bajas, cambios y rectificaciones que procedan en el registro, conforme a las reglas 
generales que expida la Secretaría. 
 
b). Realizar actos de verificación y comprobación para mantener actualizado el registro estatal vehicular, conforme a la 
normatividad correspondiente. 
 
c). Recibir y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones y demás documentos que conforme a las diversas disposiciones 
jurídicas federales aplicables deban presentarse. 
 
d). Informar a la Secretaría de los movimientos efectuados en el registro estatal vehicular en los medios magnéticos y con la 
periodicidad que establezca dicha Secretaría. 
 
II. La entidad tendrá la obligación de negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que 
permita la circulación de los vehículos, en los casos en que no se acredite su legal estancia en el país en el régimen de 
importación definitiva. 
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DÉCIMA CUARTA.- Para la administración del impuesto sobre automóviles nuevos, la entidad ejercerá las funciones 
administrativas de recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de las disposiciones jurídicas federales 
aplicables. 
 
Lo anterior, con excepción del impuesto proveniente de los automóviles importados en definitiva por personas distintas al 
fabricante, al ensamblador, a sus distribuidores autorizados o a los importadores de automóviles que cuenten con registro 
ante la Secretaría de Economía como empresa comercial para importar autos usados. 
 
En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del impuesto sobre automóviles nuevos, la entidad ejercerá 
las facultades a que se refiere la cláusula octava del presente Convenio y además estará a las siguientes disposiciones: 
 
I. Recibir las declaraciones relativas a los establecimientos ubicados en su territorio, distintos a los del domicilio fiscal de la 
empresa matriz o principal, que presenten los contribuyentes por las operaciones que correspondan a dichos 
establecimientos. 
 
A la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados a que se refiere la Sección IV de este Convenio, se anexará copia 
de las declaraciones mensuales y del ejercicio que presenten los contribuyentes de la entidad. 
 
II. Para los efectos de esta cláusula y en los términos de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no 
procederá la devolución ni compensación del impuesto de que se trata, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose del pago de lo indebido, la entidad efectuará la devolución de las 
cantidades de conformidad con las disposiciones jurídicas federales aplicables. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Tratándose de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, a infractores 
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de la entidad, excepto las destinadas a un fin específico y las participables 
a terceros, así como las impuestas por la Secretaría y sus órganos desconcentrados, la Secretaría conviene con la entidad, 
en los términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en que esta última efectuará a través de las autoridades 
fiscales municipales, cuando así lo acuerden expresamente y se publique el convenio respectivo en el órgano de difusión 
oficial de la entidad, las siguientes facultades: 
 
I. Requerir el pago de las multas referidas, determinar sus correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso 
a través del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de infractores domiciliados en la entidad o, en su caso, en 
el municipio de que se trate. 
 
La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se efectuará por el municipio de que se trate o, en su caso, por la 
entidad, a través de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma. 
 
II. Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. 
 
III. Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose garantizar el 
interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación. La entidad podrá ejercer directamente las facultades a que 
se refiere esta cláusula. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones no lo hagan dentro de los plazos señalados en 
las disposiciones fiscales, la entidad ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, 
para lo cual se estará a lo siguiente: 
 
I. La entidad exigirá de los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivos en materia de: 
 
a). Impuesto sobre la renta propio o retenido. 
 
b). Impuesto al valor agregado. 
 
c). Impuesto al activo. 
 
d). Impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
e). Impuesto empresarial a tasa única. 
 
f). Impuesto a los depósitos en efectivo. 
 
II. La Secretaría proporcionará a la entidad los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los 
plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que la entidad exija su cumplimiento. 
 
III. La entidad ejercerá las siguientes facultades: 
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a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago de los impuestos 
omitidos, su actualización y accesorios. 
 
b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones que se emitan conforme a esta cláusula. 
 
c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar, previo requerimiento, una declaración 
extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados para los mismos. 
 
d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la 
contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que 
resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido 
presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas. 
 
e). Hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, 
cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la 
tasa o cuota. 
 
f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los 
últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad. g). Llevar a cabo el procedimiento administrativo 
de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos fiscales y sus accesorios, que se generen con motivo de los actos a 
que se refieren los incisos c), d) y f) de esta fracción. 
 
IV. En materia de autorizaciones, la entidad ejercerá la facultad de resolver sobre la solicitud de devolución y verificará la 
procedencia de las compensaciones efectuadas por los contribuyentes, tratándose de las multas que le hubieran sido 
pagadas y que por resolución administrativa hubieran sido revocadas o quedado sin efectos y, en su caso, la facultad de 
efectuar el pago correspondiente. 
 
V. La entidad proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, 
la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- En relación con lo dispuesto en los artículos 29 y 42, fracciones IV y V, del Código Fiscal de la 
Federación, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última ejerza las siguientes facultades: 
 
I. Verificar, a través de visitas de inspección, con base en una programación compartida y coordinada por la Secretaría, el uso 
de los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, máquinas registradoras de comprobación fiscal en establecimientos o 
locales ubicados en el territorio de la entidad, la expedición de comprobantes fiscales, así como que los envases o recipientes 
de bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían 
dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 del Código Fiscal de la 
Federación, y de acuerdo con la normatividad emitida para tal efecto por la Secretaría. 
 
II. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos registrados sobre los estados financieros de los contribuyentes 
y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de 
saldos a favor del impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado 
por contador público registrado y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. 
 
Para el ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula, la Secretaría proporcionará a la entidad el registro de los 
contribuyentes obligados a expedir comprobantes fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- La Secretaría y la entidad convienen en que esta última ejerza las facultades inherentes a la 
recuperación de los créditos fiscales determinados por la Federación que al efecto acuerden, incluso mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría proporcionará a la entidad la información 
de los créditos fiscales que podrán ser recuperados, de acuerdo a la normatividad que para tal efecto emita la propia 
Secretaría. 
 
Los bienes muebles e inmuebles embargados por la entidad con motivo del ejercicio de las acciones a que se refiere esta 
cláusula, que hayan sido adjudicados a favor del Fisco Federal, se asignarán a aquélla una vez que quede firme la resolución 
respectiva. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Cuando la entidad se encuentre ejerciendo facultades de comprobación y deje de ser competente debido 
al cambio de domicilio del contribuyente sujeto a revisión, por ubicarse en la circunscripción territorial de otra entidad, la que 
inició el acto de fiscalización lo trasladará a la entidad que sea competente en virtud del nuevo domicilio fiscal, quien 
continuará con el ejercicio de las facultades iniciadas. 
 
En los casos en que el contribuyente se ubique en el supuesto previsto en el párrafo anterior, de igual manera la Secretaría 
podrá sustituir a la entidad en el ejercicio de dichas facultades de comprobación. 
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La entidad que inició el acto de comprobación conforme a lo previsto en esta cláusula deberá publicar en su página de 
Internet los actos de fiscalización que haya emitido, con el objeto de que el contribuyente pueda verificar la veracidad de los 
actos a que esté sujeto. 

 
SECCION III 

DE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS 
 

VIGÉSIMA.- La entidad percibirá por las actividades de administración fiscal que realice con motivo de este Convenio, los 
siguientes incentivos: 
 
I. 100% del monto de los créditos fiscales determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto al valor 
agregado y sus accesorios, con base en la acción fiscalizadora que realice sobre dicho gravamen. 
 
II. 100% de las multas que la misma imponga y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se 
generen en materia del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Tratándose de las multas sobre los impuestos referidos en el primer párrafo de la fracción V de esta cláusula, la entidad 
percibirá en todos los casos el 100% de aquellas que la misma imponga y que hayan quedado firmes. 
 
Corresponderá a la entidad el 100% de las multas que imponga y que hayan quedado firmes, de conformidad con lo dispuesto 
en el primer párrafo de la fracción VIII y en el segundo párrafo de la fracción V de esta cláusula. 
 
III. 100% del monto que haya quedado firme en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, 
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, así como sus correspondientes accesorios, cuando en el dictamen 
fiscal se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente y éstas sean requeridas por la entidad. 
 
IV. 100% de las multas que hayan quedado firmes en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, 
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en 
materia de esos impuestos y dicha omisión haya sido descubierta por la entidad. 
 
V. 75% del monto de los créditos fiscales determinados y que hayan quedado firmes en materia de los impuestos sobre la 
renta, al activo, empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, así como sus correspondientes accesorios, con base 
en la acción fiscalizadora que realice la entidad en dichos gravámenes. El 25% restante corresponderá a la Federación, con 
excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
La entidad podrá percibir el 100% del monto de los créditos fiscales determinados y que hayan quedado firmes en materia de 
los impuestos a que se refiere esta fracción, siempre y cuando cumpla con las metas establecidas en el programa operativo 
anual a que se refiere la fracción II de la cláusula décima de este Convenio en un porcentaje que fluctúe entre 95% y 100%. 
 
VI. 100% del monto de los créditos fiscales determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios y sus accesorios, con base en la acción fiscalizadora que realice de dicho gravamen. 
 
VII. 100% de la recaudación correspondiente a los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial a tasa única, su 
actualización, recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo 
párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, aplicable a los contribuyentes que tributen en los términos de la 
Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Los incentivos a que se refiere esta fracción no se aplicarán tratándose de la determinación de créditos fiscales derivados de 
actos de comprobación efectuados por la entidad en materia de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial 
a tasa única respecto de los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
VIII. 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, multas, honorarios por notificación, 
gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, 
que realicen los contribuyentes a que se refieren los artículos 136-Bis y 154-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la 
realización de las funciones operativas de administración de dicho impuesto. 
 
Para el caso de la determinación de créditos fiscales derivados de actos de comprobación efectuados por la entidad en 
materia del impuesto sobre la renta en los términos a que se refiere este Convenio, el incentivo que corresponde se aplicará 
sobre la diferencia entre el impuesto, actualización y accesorios determinados y el incentivo a que se refiere el párrafo 
anterior, sin tomar en cuenta las multas. 
 
IX. 100% de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves, su actualización, recargos, 
multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 
del Código Fiscal de la Federación, que se obtengan en su territorio, por la realización de las funciones operativas de 
administración de dicho impuesto. 
 
Cuando las autoridades de la entidad otorguen la documentación y placas a que se refiere la fracción II de la cláusula décima 
tercera de este Convenio, a vehículos cuya importación definitiva al país no sea acreditada, la Secretaría hará del 
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conocimiento de la entidad la violación específica descubierta, para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles 
manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, la propia Secretaría, en su caso, efectuará un descuento 
de los incentivos o participaciones que correspondan a la entidad en términos de Ley, sin perjuicio de las otras sanciones 
establecidas en la legislación aplicable. 
 
X. 100% de la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos, su actualización, recargos, multas, honorarios por 
notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la 
Federación, que se obtengan en su territorio, por la realización de las funciones operativas de administración de dicho 
impuesto. 
 
La entidad percibirá la recaudación obtenida por la Secretaría tratándose de los automóviles importados en definitiva por 
personas distintas al fabricante, al ensamblador, a sus distribuidores autorizados o a los importadores de automóviles que 
cuenten con registro ante la Secretaría de Economía como empresa comercial para importar autos usados. 
 
Para percibir el ingreso referido en el párrafo anterior, la entidad deberá acreditar que en su territorio se autorizó el registro del 
automóvil importado en definitiva y que en ella fueron expedidas por primera vez las placas de circulación para dicho vehículo. 
 
XI. 98% del monto que haya quedado firme en materia de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no 
fiscales a que se refiere la cláusula décima quinta de este Convenio, siempre y cuando su pago se haya obtenido derivado de 
un requerimiento por parte de la entidad, del cual corresponderá como incentivo un 90% a sus municipios, siempre y cuando 
éstos efectúen la recaudación. El 2% restante corresponderá a la Federación. 
XII. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales, a que se refiere la cláusula décima 
sexta de este Convenio, conforme a lo siguiente: 
 
a). 100% del monto que haya quedado firme en materia de los impuestos, actualizaciones y recargos que se recauden por la 
entidad, con motivo de los requerimientos formulados por la misma. 
 
b). 100% de las multas que la misma imponga y que hayan quedado firmes. 
 
c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en términos del artículo 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 
 
d). 100% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la 
Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que se 
determinen conforme a lo señalado en la fracción III de la cláusula décima sexta de este Convenio. 
 
XIII. 100% del monto que haya quedado firme tratándose de las multas impuestas como resultado de la acción fiscalizadora 
del uso de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, máquinas registradoras de comprobación fiscal y por la 
inspección de que los envases o recipientes de bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete o precinto correspondiente, 
así como por la expedición de comprobantes fiscales y el cobro coactivo de dichas multas. 
 
XIV. Por la realización de las acciones de cobro a que se refiere la cláusula décima octava de este Convenio, conforme a lo 
siguiente: 
 
a). 75% del monto que haya quedado firme de los créditos fiscales con sus correspondientes accesorios. El 25% restante 
corresponderá a la Federación. 
 
b). 100% de los bienes muebles e inmuebles embargados por la entidad y que hayan sido adjudicados a favor del Fisco 
Federal, que sean asignados a la misma en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la cláusula décima octava de este 
Convenio. 
 
La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos 
fiscales respectivos. 
 
En ningún caso corresponderán a la entidad dos o más de los incentivos a que se refiere esta cláusula en relación con el 
mismo pago efectuado por el contribuyente o por un tercero. 
 
Cuando los créditos fiscales determinados por la entidad hayan sido pagados mediante compensación, ésta percibirá los 
incentivos a que tenga derecho por actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 41 
del Código Fiscal de la Federación, y fiscalización, siempre que aquélla sea procedente en los términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación y de las reglas generales correspondientes. 
 
La entidad percibirá los incentivos que le correspondan conforme a esta cláusula cuando el contribuyente corrija su situación 
fiscal después de iniciadas las facultades de comprobación fiscal. 
 
Cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas el mismo día en que le fue dejado el citatorio para notificar la 
orden respectiva o bien en que le fue notificado el acto de fiscalización, la entidad percibirá los incentivos económicos que 
correspondan conforme a la presente cláusula, siempre y cuando desahoguen los procedimientos que confirmen que el pago 
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realizado cubre los adeudos fiscales a cargo del contribuyente, debiendo constar esta circunstancia en la última acta parcial, 
oficio de observaciones o de conclusión, según se trate. 
 
Para los efectos de la cláusula décima novena de este Convenio, la entidad percibirá los incentivos que se deriven del 
ejercicio de las facultades que lleve a cabo, de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
 

SECCION IV 
DE LA RENDICION DE CUENTA MENSUAL COMPROBADA DE INGRESOS COORDINADOS 

Y DEL SISTEMA DE COMPENSACION DE FONDOS 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- La entidad, a más tardar el día veinticinco de cada mes o día hábil siguiente, enterará a la Tesorería 
de la Federación, por conducto del Banco de México, a través de sus corresponsales, o bien de una institución bancaria que 
la propia Tesorería autorice, mediante abono a la cuenta que le sea comunicada, el importe de los ingresos federales 
captados en el mes inmediato anterior, una vez que se haya descontado el 100% de los impuestos sobre tenencia o uso de 
vehículos y sobre automóviles nuevos, incluyendo sus correspondientes accesorios recaudados por la entidad en el periodo 
referido, así como el monto de los otros incentivos que le corresponden, en los términos de la cláusula vigésima de este 
Convenio y que sean recaudados directamente por ésta. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La entidad rendirá a la Secretaría, por conducto de la administración local de servicios al 
contribuyente respectiva del Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día diez de cada mes o día hábil siguiente, 
la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados, de la cual entregará copia a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría. Dicha cuenta incluirá los resultados de lo recibido al último día hábil de cada mes. 
 
La entidad enviará a la administración local de servicios al contribuyente respectiva del Servicio de Administración Tributaria, 
así como a la Unidad de Coordinación con entidades federativas, cifras preliminares dentro de los primeros cinco días de cada 
mes. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Los municipios, en su caso, rendirán a la entidad, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente 
a aquel en que se efectuó la recaudación, cuenta de lo recaudado en su circunscripción territorial proveniente de los ingresos 
coordinados que administren directamente en los términos de este Convenio y de sus anexos correspondientes. La entidad 
incluirá los resultados del cobro en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados que formule a la Secretaría y 
enterará, en su caso, a la Federación los remanentes que a ésta correspondan. 
 
La entidad presentará a la Secretaría cada dos meses, informes y estados comparativos de cartera pendiente de cobro de las 
multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales y el resumen anual correspondiente. 
 
En lo no previsto en esta cláusula, la entidad se ajustará a los sistemas y procedimientos relacionados con la concentración 
de fondos y valores propiedad de la Federación o al cuidado de la misma, así como a los relativos en materia de rendición de 
la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados a que se refiere el presente Convenio. La Secretaría intervendrá en 
cualquier tiempo para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, en los términos de las disposiciones respectivas. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- La Secretaría, a través de la Tesorería de la Federación, cubrirá mensualmente a la entidad los 
anticipos a cuenta de participaciones en los fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, de la siguiente 
manera: 
 
I. A más tardar al día hábil siguiente del periodo de recaudación del impuesto al valor agregado, una cantidad que se calculará 
mediante la aplicación, a todas las entidades federativas, de un coeficiente determinado por la Secretaría de 1.0 aplicado a las 
participaciones que le correspondieron a la entidad en el mes inmediato anterior al del cálculo del anticipo, en los fondos antes 
citados. 
 
II. A más tardar el día veinticinco de cada mes o día hábil siguiente, se efectuará la compensación entre las participaciones 
provisionales del mes y el anticipo del mes inmediato anterior a que se refiere la fracción I de esta cláusula, con la finalidad de 
determinar los saldos correspondientes. El entero a la Tesorería de la Federación de los saldos a cargo de la entidad se 
realizará de acuerdo con lo establecido en la cláusula vigésima primera de este Convenio. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- La Secretaría y la entidad convienen en compensar mensualmente los créditos y adeudos que deriven 
de las cláusulas anteriores. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, a más tardar el día veinticinco de cada mes o día hábil siguiente, la Secretaría entregará 
a la entidad la constancia de participaciones del mes corriente y ésta proporcionará a la Tesorería de la Federación la 
constancia de recaudación de ingresos federales del mes inmediato anterior. Si de la confrontación de ambos documentos la 
entidad resulta deudora neta de la Federación, le remitirá a la Federación el original del recibo de entero por la diferencia 
resultante al Banco de México a través de sus corresponsales o institución bancaria autorizada por la Tesorería de la 
Federación, por el abono en la cuenta establecida para tal fin en los términos de la cláusula vigésima primera de este 
Convenio. 
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Si la Federación resulta deudora neta de la entidad le enterará a ésta, en el lapso restante del mes, la diferencia entre las 
participaciones que le correspondan y el importe de la constancia de recaudación. 
 

SECCION V 
DE LAS FACULTADES RESERVADAS A LA SECRETARIA 

 
VIGÉSIMA SEXTA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula vigésima octava de este Convenio, la Secretaría se reserva 
las siguientes facultades: 
 
I. Formular querellas, declaratoria de perjuicio y solicitar el sobreseimiento de los procesos penales. 
 
II. Tramitar y resolver los recursos de revocación que presenten los contribuyentes contra las resoluciones definitivas que 
determinen contribuciones o accesorios, tratándose de los casos previstos en la cláusula décima quinta de este Convenio y de 
los que queden a cargo del Servicio de Administración Tributaria derivado de la aplicación de la cláusula décima octava de 
este Convenio. 
 
lll. Notificar y recaudar, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, el importe de las determinaciones de 
los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, especial sobre producción y servicios, empresarial a tasa única y a 
los depósitos en efectivo, que hubiera determinado la propia Secretaría. Lo anterior, con las salvedades que, en su caso, se 
deriven de lo dispuesto en la cláusula décima octava del presente Convenio. 
 
IV. Interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las salas, secciones o 
Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tratándose de los casos previstos en la cláusula décima quinta 
de este Convenio y de los que queden a cargo del Servicio de Administración Tributaria derivado de la aplicación de la 
cláusula décima octava de este Convenio. 
 
V. Intervenir en los juicios de amparo en los que se impugne la constitucionalidad de una Ley o reglamento de naturaleza 
fiscal. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- La Secretaría ejercerá las facultades de planeación, programación, normatividad, verificación y 
evaluación de las actividades e ingresos coordinados. La entidad podrá formular propuestas sobre la determinación de sus 
metas, así como de los actos de fiscalización para la programación conjunta a través del Comité de Programación. 
 
Los actos de fiscalización que no hayan sido aprobados en el Comité de Programación antes referido, no darán lugar al 
otorgamiento de incentivos económicos. 
 
Para los efectos de este Convenio, se entenderá por: 
 
I. Planeación: El conjunto de procesos a través de los cuales la Secretaría genera el diagnóstico y determina objetivos, metas, 
líneas de acción y estrategias específicas en materia de actividades e ingresos coordinados. 
 
II. Programación: Proceso mediante el cual las metas generales establecidas por la Secretaría en la etapa de planeación, se 
transforman en metas específicas y con base en ellas la entidad puede formular sus propuestas para autorización del Comité 
de Programación. 
 
III. Normatividad: Las disposiciones que se emitan a través de instructivos, circulares, manuales de procedimientos y de 
operación, resoluciones de carácter general y criterios que regulan los ingresos federales materia de este Convenio, así como 
la aplicación del mismo, entre otras, las que señalen el manejo del sistema de compensación de fondos y de rendición de 
cuenta comprobada. 
 
La Secretaría escuchará la opinión de la entidad tratándose de la normatividad operativa, a fin de que, de ser procedente, se 
incorpore a los ordenamientos federales respectivos. 
 
IV. Verificación: Actividad encaminada al análisis y revisión de los elementos empleados durante el inicio, desarrollo y 
conclusión del ejercicio de las facultades conferidas a la entidad, que tiene por objeto comprobar el cabal cumplimiento de los 
procesos de programación, así como la debida aplicación de las disposiciones legales, de los programas y de la normatividad 
establecida por la Secretaría, con el objeto de proponer mejoras y/o cumplir adecuadamente con las disposiciones jurídicas o 
normativas aplicables. 
 
V. Evaluación: Proceso mediante el cual se determinará o precisará periódicamente por parte de la Secretaría el grado de 
avance en cada uno de los programas respecto de las funciones conferidas a la entidad y sus municipios, en materia de 
actividades e ingresos coordinados, así como sus posibles desviaciones, modificaciones y la instrumentación de las medidas 
de ajuste necesarias para cumplir con ellos. 
 
La planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas que resulten de la evaluación, serán obligatorias 
para la entidad. 
 
Las actividades de planeación, programación y evaluación se realizarán por la Secretaría con opinión de la entidad. 
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Cuando derivado del ejercicio de la facultad de evaluación, la Secretaría observe el incumplimiento del programa operativo 
anual, podrá ejercer sus facultades de verificación, a efecto de establecer conjuntamente con la entidad las medidas que sean 
convenientes para el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio. También la Secretaría podrá verificar los 
resultados de las funciones conferidas a la entidad en el presente Convenio. 
 
La Secretaría también podrá ejercer su facultad de verificación cuando se detecte o se tenga conocimiento que la entidad se 
ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a). No reporte información en relación con las facultades delegadas en el presente Convenio. 
 
b). No cumpla las disposiciones jurídicas federales y/o reglamentarias aplicables, incluyendo la normatividad que haya sido 
emitida por la Secretaría. 
 
c). No cumpla alguna de las disposiciones señaladas en el presente Convenio. 
 
La Secretaría podrá ejercer sus facultades de verificación en forma aleatoria a efecto de revisar que se está cumpliendo 
adecuadamente con lo establecido en los incisos b) y c) de esta fracción. 
 
Las autoridades fiscales de la entidad, en los términos del artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, tendrán el carácter de 
autoridades fiscales federales. 
 
La Secretaría proporcionará a la entidad un Código de Conducta que uniforme la actuación de las autoridades locales en su 
carácter de autoridades fiscales federales. En caso de incumplimiento al citado código, la entidad aplicará las medidas 
correctivas que se establezcan en el mismo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- La Secretaría podrá en cualquier tiempo ejercer las atribuciones a que se refiere este Convenio, aun 
cuando hayan sido conferidas expresamente a la entidad, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con esta última. 
 

 
SECCION VI 

DE LA EVALUACIÓN 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- Para los efectos de la evaluación a que se refiere la cláusula vigésima séptima de este Convenio, la 
entidad informará periódicamente a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al 
respecto, los resultados que obtenga con motivo de su actuación en las funciones delegadas en relación con las actividades e 
ingresos coordinados. 
La Secretaría informará periódicamente a la entidad sobre el estado procesal de los juicios en los cuales haya asumido el 
cargo exclusivo de la defensa, así como del estado procesal y resoluciones recaídas a los recursos de revisión intentados por 
la Secretaría, en relación con los actos en los que haya participado la entidad con motivo de este Convenio. 
 
TRIGÉSIMA.- La entidad asistirá a las reuniones anuales de evaluación con las administraciones generales y locales 
competentes del Servicio de Administración Tributaria, en las que participará la Unidad de Coordinación con entidades 
federativas de la Secretaría. El objeto de estas reuniones será conocer y analizar por parte de la Secretaría los avances y las 
acciones realizadas por la entidad y, en su caso, proponer los ajustes que correspondan. 
 
Se hará un seguimiento de las acciones que se realicen conforme al párrafo anterior y los resultados de la evaluación serán 
informados a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- La entidad y la Secretaría acordarán, en su caso, la realización de reuniones específicas sobre cada 
una de las funciones delegadas en este Convenio y sus anexos, que hayan sido objeto de observación en las reuniones 
anuales a que se refiere la cláusula anterior. El propósito de estas reuniones será el análisis detallado de los problemas, la 
búsqueda de soluciones y la instrumentación conjunta de acciones que deberán llevarse a cabo, así como sus tiempos de 
operación. Los compromisos y resultados que de dichas reuniones se deriven, serán informados a la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales. 
 

SECCIÓN VlI 
DEL CUMPLIMIENTO, VIGENCIA Y TERMINACION DEL CONVENIO 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- La Secretaría convendrá con la entidad los programas de trabajo y fijación de metas para el 
ejercicio de las funciones relacionadas con las actividades e ingresos coordinados. La entidad informará periódicamente del 
cumplimiento de dichas metas, a través del Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral, o el sistema 
que determine para tal efecto la Secretaría, de acuerdo a la normatividad que emita. 
 
Los acuerdos respectivos serán suscritos, tratándose de las autoridades fiscales de la entidad, por el titular de las finanzas y 
por el funcionario responsable del área que maneje la función o el ingreso coordinado sobre el que verse el programa de 
trabajo respectivo y por la Secretaría, el Administrador General del Servicio de Administración Tributaria que corresponda, así 
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como por los funcionarios de ese órgano desconcentrado, relacionados con los programas de trabajo y fijación de metas en 
materia de coordinación fiscal. 
 
Tratándose del Sistema de Compensación de Fondos, los citados programas de trabajo o acuerdos también deberán estar 
suscritos por el Tesorero de la Federación. 
 
A falta de programas o cuando la entidad no ejerza alguna de las funciones que asume en este Convenio, la Secretaría 
prestará su apoyo realizando temporalmente la función de que se trate. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- En caso de incumplimiento de la normatividad emitida para los efectos de las cláusulas novena y 
décima de este Convenio, la entidad dejará de ejercer las facultades de comprobación por el ejercicio de que se trate, y no 
tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- La suspensión de las facultades referidas en la cláusula anterior será determinada, aplicada y 
notificada por la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento del 
incumplimiento. Para su aplicación, la Secretaría dictará resolución en la que precise la naturaleza del incumplimiento. 
Una vez notificada la resolución a que se refiere el párrafo anterior, la entidad contará con quince días hábiles para ofrecer las 
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. 
 
La Secretaría contará con quince días hábiles para desahogar las pruebas aportadas por la entidad, una vez transcurrido el 
plazo deberá dictar resolución dentro de los diez días hábiles siguientes, en la que se confirme, modifique o revoque la 
resolución determinativa de la suspensión de las citadas facultades, debiendo notificarle a la entidad el contenido de la misma. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- La Secretaría podrá tomar a su cargo exclusivo cualquiera de las atribuciones que conforme a este 
Convenio ejerza la entidad, cuando ésta incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el mismo y mediante aviso por 
escrito efectuado con anticipación. La entidad podrá dejar de ejercer alguna o varias de dichas atribuciones, en cuyo caso 
dará aviso previo por escrito a la Secretaría. 
 
Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior se publicarán tanto en el órgano de difusión oficial de la entidad como en el 
Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a su notificación y surtirán efectos al día 
siguiente de la publicación en este último. 
 
Cualquiera de las partes puede dar por terminado este Convenio mediante comunicación escrita a la otra parte. La 
declaratoria de terminación se publicará en el órgano de difusión oficial de la entidad y en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar dentro de los treinta días siguientes a su notificación y surtirá efectos al día siguiente de su publicación en este 
último. Si la terminación se solicita por la entidad, dicha solicitud se publicará además en el órgano de difusión oficial de la 
propia entidad. 

 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Este Convenio se publicará en el órgano de difusión oficial de la entidad y en el Diario Oficial de la Federación y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en este último. 
 
SEGUNDA.- A partir de la entrada en vigor de este Convenio se deroga el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2006 y modificado mediante acuerdo 
publicado en dicho órgano de difusión el 24 de mayo de 2007. 
 
TERCERA.- No obstante lo dispuesto en la transitoria anterior, subsiste la vigencia de los anexos 1, 5, 8, 9, 11, 13, 16 y 17, al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal citado en la cláusula que antecede, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 y 17 de julio y 23 de agosto de 2007; 23 de febrero de 2006; 22 de febrero de 2008; 20 de 
diciembre de 2004; 21, 27 y 28 de julio, 16 y 17 de agosto de 1994 y 15 de mayo de 1995; 16 de noviembre de 1994; 6 de 
junio de 2006 y 5 de febrero de 2008, respectivamente, celebrados por la Secretaría y la entidad y, en su caso, por los 
municipios correspondientes, mismos que se entenderán referidos a los términos de este Convenio. 
 
CUARTA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio se encuentren en trámite, serán resueltos 
hasta su conclusión en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal y sus anexos 
referidos en la cláusula segunda transitoria anterior y que han quedado derogados por virtud del presente Convenio. 
 
QUINTA.- Para los efectos del impuesto al activo a que se refiere este Convenio, mismo que quedó sin efecto a partir del 1 de 
enero de 2008, en los términos del primer párrafo del artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, se estará a lo 
dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero de los transitorios de dicho Decreto. 
 
SEXTA.- Las disposiciones contenidas en este Convenio relativas al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos serán 
aplicables durante la vigencia de dicho impuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos tercero y cuarto del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. 
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SEPTIMA.- En relación a los ingresos coordinados materia del presente Convenio, la entidad se obliga a capacitar a sus 
funcionarios y empleados competentes. Para los efectos de la elaboración de los programas de capacitación correspondiente, 
la entidad podrá contar con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y de la Administración 
Central de Capacitación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria. 
 
OCTAVA.- La normatividad emitida por la Secretaría continuará vigente en lo que no se oponga a lo dispuesto por este 
Convenio y las referencias que se hagan a las cláusulas del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal 
o de sus respectivos anexos, referidos en la cláusula segunda transitoria anterior y que han quedado derogados, se 
entenderán efectuadas, en lo conducente, al clausulado de este Convenio. 
 
NOVENA.- Para los efectos de la fracción I de la cláusula vigésima cuarta de este Convenio, se estará a lo siguiente: 
I. A partir de la entrada en vigor de este instrumento y hasta el mes en que entre en vigor el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, cuyo contenido sea igual al presente, que corresponda a la última de las 32 
entidades federativas cuyo citado Convenio sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, se aplicará el coeficiente de 
1.1. 
II. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.09. 
III. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.08. 
IV. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.07. 
V. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.06. 
VI. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.05. 
VII. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.04. 
VIII. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.03. 
IX. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.02. 
X. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.01. 
XI. A partir del mes calendario siguiente a aquel a que se refiere la fracción anterior, se aplicará un coeficiente de 1.0. 
 

México, D.F., a 12 de noviembre de 2008. POR EL ESTADO.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- EUGENIO JAVIER 
HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- OSCAR DE JESUS  ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- POR LA SECRETARIA.- EL 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS.- Rúbrica. 
 

ANEXOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL 

ANEXO No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Estado de Tamaulipas y Municipios costeros de Aldama, Altamira, Madero, Matamoros, 
San Fernando y Soto la Marina, de la propia entidad federativa.  
 
(Se trascribe en este Compendio  el del Municipio de Aldama, Tamaulipas a manera de ejemplificar el resto de los Anexos 
signados por los demás Municipios del Estado, debido a que están todos redactados en el mismo sentido, alcance y fuerza 
legal) 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS RESPECTIVAMENTE 
COMO LA SECRETARIA, LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL MUNICIPIO. 
 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
tienen celebrado un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y del cual forma parte integrante el 
Anexo No. 1, relativo a las funciones operativas de administración de los derechos por el otorgamiento de concesiones por el 
uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, que 
entró en vigor el 2 de julio de 1998. 
 
En diciembre de 1994, el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la adición de unpárrafo al artículo 232 
de la Ley Federal de Derechos, para establecer que en los casos en que las entidadesfederativas y municipios hayan 
celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa enmateria de los ingresos que se obtengan por el cobro 
de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento delos inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán 
destinar éstos, cuando así se convengaexpresamente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza 
de la citada zona, asícomo a la prestación de los servicios que se requieran. 
 
Asimismo, el propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996, consideró conveniente una adición alcitado artículo 232 
de la Ley Federal de Derechos para establecer que la Federación, las entidadesfederativas y los municipios que hayan 
convenido en dar el citado destino a los ingresos obtenidos porconcepto del derecho de referencia, también podrán convenir 
en crear fondos para cumplir con los finesseñalados en el párrafo anterior, con una aportación por la entidad federativa, por el 
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municipio o, cuando así loacordaren, por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual 
en ningúncaso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde en los términos del Anexosuscrito. 
 
Por otra parte, el H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997, reformas a los artículos 232 a234 de la Ley Federal 
de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D al mencionadoordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue 
separar de manera expresa los derechos que están obligados apagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la zona 
federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. 
 
Así mismo, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de laLey Federal de 
Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 2005, entreotras, fue efectuada la 
modificación de la denominación del Capítulo V, del Título Segundo, para quedar como“Salinas”, que comprende los artículos 
211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de saly al pago que deberán efectuar las personas físicas o 
morales, titulares de permisos, autorizaciones oconcesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o 
subproductos que se obtengan desalinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial, por 
concepto delderecho de uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, en los casos que pararealizar 
sus actividades usen o aprovechen dicha zona. 
 
Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al antes mencionado,por lo que la 
Secretaría, la entidad federativa y el municipio, con fundamento en los siguientes artículos de lalegislación federal: 6o., 
fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 235 
de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal, enlos siguientes artículos: 4o., 91 fracción XXI y 95 de 
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 7 y 10de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 2 y 5 del 
Código Fiscal del Estado; y 49 fracciónXXI, 53, 54, 55 fracción VI, 60 fracciones II y XII y 68 fracción V del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

SECCION I 
 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMOTERRESTRE PARA LA 
EXPLOTACION DE SALINAS Y POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DEINMUEBLES, QUE ESTAN 
OBLIGADAS A PAGAR LAS PERSONAS FISICAS Y LAS MORALES QUEUSEN, GOCEN O APROVECHEN LAS 
PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y LOSTERRENOS GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO 
DEPOSITO DE AGUAS MARITIMAS 
 
PRIMERA.- La Secretaría y la entidad federativa convienen en coordinarse para que ésta, por conducto del municipio, asuma 
las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales porconcepto de: 
 
I. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están obligadas a pagar las 
personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones minerasque al amparo de las mismas 
exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas deaguas provenientes de mares actuales, en forma 
natural o artificial, cuando para realizar las actividades enesta materia usen o aprovechen la citada zona federal, en términos 
del artículo 211-B de la Ley Federal de Derechos. 
 
II. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas físicas y las morales 
que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y losterrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tengacompetencia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en términos de los artículos 232-C y 232-D de la Ley Federal de Derechos. 
 
SEGUNDA.- La entidad federativa, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de recaudación, 
comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 211-B y232-C de la Ley Federal de 
Derechos en los términos de la legislación federal aplicable y del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, conforme a lo siguiente: 
 
I. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos citados, ejercerá las siguientes 
facultades: 
 
a). Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales y 
recaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. 
 
b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a cargo de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades. La entidad federativa 
podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere este inciso, en cuyo caso los incentivos que 
correspondan por su actuación serán distribuidos en partes iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte 
correspondiente a la Secretaría. 
 
c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 
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d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su caso, por la entidad federativa, que 
determinen los derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción, así como recaudar, en su caso, el 
importe correspondiente. 
 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los derechos y sus accesorios que el 
municipio o la entidad federativa determinen. 
 
Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas recaudadoras del municipio o 
en las instituciones de crédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad federativa. 
 
II. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las siguientes facultades: 
 
a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
b). Autorizar sobre la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente y efectuar el pago correspondiente, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
III. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes facultades: 
 
a). Imponer y notificar las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales 
federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de los derechos, cuando dichas 
infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la entidad federativa. 
 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se señalan en esta cláusula e informar a 
la Secretaría sobre las infracciones de que tenga conocimiento en los demás casos. 
 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, 
el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a la Secretaría, en los términos a que se refiere la cláusula 
quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad, verificación y evaluación de 
la administración de los ingresos a que se refiere este instrumento y la entidad federativa y el municipio observarán lo que a 
este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en cualquier momento ejercer las atribuciones a que se refiere el 
presente Anexo en forma separada o conjunta con la entidad federativa, aun cuando le hayan sido conferidas para que las 
ejerza por conducto del municipio. 
 
Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad federativa, cuando así lo acuerde 
expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las facultades a que se refiere la cláusula segunda de este 
Anexo. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el órgano de difusión oficial de la entidad federativa y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el citado órgano. 
 
En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la percepción de los incentivos que le 
correspondan en los términos de la cláusula sexta de este Anexo, con excepción de los previstos en la fracción IV de dicha 
cláusula, los cuales corresponderán íntegramente a la entidad federativa. 
 
CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad federativa y a la Secretaría por el municipio, por concepto de 
cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean inferiores al monto que les corresponde de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula sexta de este Anexo, o bien que los ingresos reportados sean inferiores a los realmente percibidos, 
previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a 
la entidad federativa y a la Secretaría, en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, 
debidamente actualizados y, en su caso, con sus correspondientes recargos, en los términos de lo dispuesto en los artículos 
17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula 
octava de este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del pago de intereses a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Asimismo, a partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico antes citado, las funciones operativas 
de administración de los derechos a que se refiere el presente Anexo, las ejercerá la entidad federativa en los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 
 
En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad federativa el 72% de lo recaudado en el municipio por 
los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo, así como el 100% de los gastos de ejecución y el 
100% de las multas impuestas por él mismo en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la indemnización por 
cheques recibidos por las autoridades fiscales, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio 
le corresponderá el 18% de los derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la Secretaría. 
En todo caso, los recursos de que se trate serán aplicados dentro de la circunscripción territorial del municipio a los fines que 
establece esta Sección. 
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QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma exclusiva la posesión y propiedad de la 
Nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con 
aguas marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 
 
Asimismo, para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los bienes señalados en el párrafo 
anterior, se considerarán sus características y vocaciones de uso, en congruencia con los programas que para tal efecto 
elabore la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien establecerá las bases de coordinación con la 
entidad federativa y el municipio que al efecto se requieran. 
 
SEXTA.- La entidad federativa y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que realicen de los ingresos a 
que se refiere este Anexo, lo siguiente: 
 
I. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos a que se refiere este Anexo 
corresponderá a la entidad federativa. 
 
II. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 

III. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 

IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el Municipio, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación, así como de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales municipales, en los supuestos a 
que se refiere el artículo 21 del citado Código, corresponderá al municipio. 
 
Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos, deduciendo las 
devoluciones efectuadas conforme a las disposiciones fiscales federales aplicables. 
 
SEPTIMA.- La entidad federativa y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que se obtengan por el cobro 
de los siguientes derechos, serán destinados, total o parcialmente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de dicha zona, así como a la prestación de los servicios que requiera la misma: 
 
I. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, que están obligadas a pagar las 
personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras que al amparo de las mismas 
exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma 
natural o artificial, cuando para realizar las actividades en esta materia usen o aprovechen la citada zona federal, que 
establece el artículo 211-B de la Ley Federal de Derechos, y 
 
II. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a pagar las personas físicas y las 
morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a 
cualquier otro depósito de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la Ley de la materia. 
 
Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Sección II de este 
Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, la actualización del censo de las ocupaciones de la 
referida zona, así como su zonificación ecológica y urbana. 
 
OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a que se refiere este Anexo se 
estará por parte de la entidad federativa y del municipio a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. La entidad federativa deberá contabilizar en forma total el ingreso percibido por los 
derechos materia de este Anexo y sus accesorios e informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida y enterará a ésta 
el remanente del mismo, después de haber disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad federativa. 
 
El municipio deberá enterar a la entidad federativa la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría de los ingresos a que se 
refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al que corresponda la recaudación. Igual obligación 
corresponderá a la entidad federativa para con el municipio y con la Secretaría, si aquélla administra. 
 
Para el caso de que la entidad federativa sea la que administre directamente los ingresos de referencia, ésta proporcionará 
adicionalmente a la Secretaría información mensual y comprobación de los pagos de las cantidades que le hubieran 
correspondido al municipio. 
 
Independientemente de lo anterior, tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los efectos legales de 
control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad federativa y ésta a su vez deberá presentar a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe mensual que señale el monto total del ingreso percibido y las 
actividades llevadas a cabo en la zona federal marítimo terrestre. 
 

SECCION II 
 



 249

DE LA CREACION DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y 
LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, ASI COMO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE 
REQUIERA LA MISMA 
 
NOVENA.- La Secretaría, la entidad federativa y el municipio convienen en establecer las bases para la creación y 
administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, cuyos 
recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los servicios que requiera la misma, 
dentro de la circunscripción territorial del municipio.  
 
Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 
 
a). Vigilancia.- Actos de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las ocupaciones 
en la zona federal marítimo terrestre. 
 
b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tienen como finalidad apoyar 
la consecución de los objetivos del presente Anexo a través de la provisión de los medios necesarios para obtener los 
resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de administración queda incluido lo siguiente: 
 
1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal marítimo terrestre. 
 
2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre, así 
como de sus características catastrales. 
 
3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo de la zona federal marítimo 
terrestre. 
 
c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la zona federal marítimo terrestre. 
 
d). Preservación.- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal marítimo terrestre, a través de 
proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la finalidad de devolverle su configuración e integración original, cuando se 
hubiere deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos, desastres naturales o accidentes generados 
por el hombre. 
 
Asimismo, se consideran incluidos dentro de estas acciones los proyectos y las obras ejecutadas sobre la zona federal 
marítimo terrestre, cuya finalidad sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos naturales o acontecimientos 
generados por el hombre. 
 
e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona federal marítimo terrestre. 
 
En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los establecidos en este Anexo. 
 
Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal de la materia. 
 
DECIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con base en los ingresos a que se refieren 
los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, que se hayan captado por la entidad federativa o el municipio a 
partir de la entrada en vigor del presente Anexo, de la manera que a continuación se establece, con excepción de los gastos 
de ejecución, de las multas impuestas por el municipio o, en su caso, por la entidad federativa y de la indemnización por 
cheques recibidos por las autoridades fiscales en los supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la 
Federación: 
 
I. La entidad federativa, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% sobre los citados ingresos. 
 
II. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la entidad federativa y/o el municipio 
conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda del 10% que le corresponda conforme a este Anexo y sólo se 
efectuará respecto de los ingresos que provengan de derechos efectivamente pagados y que hayan quedado firmes. 
 
El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la Secretaría de Finanzas de la entidad 
federativa, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad federativa y/o del municipio y sólo a partir de su integración total 
generará intereses y se podrá disponer de él. 
 
DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad federativa y/o el municipio y, en su caso, 
sus rendimientos, serán concentrados y administrados por la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa quien, a más 
tardar al tercer día hábil posterior a la fecha en que se haya constituido el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos 
en los montos correspondientes en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre del municipio, de la cual se 
dispondrá en los términos que acuerde el Comité Técnico a que se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 
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La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de liquidez inmediata y que en ningún 
caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán ser comunicados a la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa. 
 
La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a la fecha en que, en los términos de 
lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta haya recibido los recursos que le corresponden. 
 
En el caso de que la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa no efectúe el acreditamiento señalado en el primer 
párrafo de esta cláusula, pagará mensualmente los rendimientos calculados a la tasa primaria promedio de rendimiento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 días correspondientes a la tasa promedio de las 
emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos también se acreditarán a la cuenta bancaria señalada en el referido 
párrafo y serán destinados exclusivamente para los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité 
Técnico. 
 
DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye un Comité Técnico conforme a las 
bases que a continuación se señalan: 
 
I. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y entidades: la Secretaría, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la entidad federativa y el municipio. Por cada representante se nombrará un 
suplente. El representante de la entidad federativa será el Presidente del Comité. 
 
La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 
 
a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a dicha representación en el Comité, 
el representante será la persona que expresamente designe el Ayuntamiento o, en su defecto, la Legislatura Local. 
 
b). La de la entidad federativa, corresponderá al Secretario de Finanzas de la entidad federativa. 
 
c). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado Federal en la entidad federativa de 
dicha dependencia del Gobierno Federal. 
 
d). La de la Secretaría corresponderá al Administrador Local Jurídico competente. Todos y cada uno de los miembros del 
Comité deberán estar debidamente acreditados ante la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa y cualquier cambio de 
los mismos también deberá ser notificado a ésta. 
 
II. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad federativa tendrá voto de 
calidad. 
 
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo reuniones extraordinarias a solicitud de su 
Presidente o de al menos dos de sus miembros. 
 
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y 
limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como la prestación de los servicios que requiera la misma, y los 
presupuestos de los mismos que el municipio le presente; así como vigilar su cumplimiento. 
 
b). Establecer las fechas en que la entidad federativa y/o el municipio deban cubrir sus respectivas aportaciones al fondo y 
vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de cuenta comprobada a que se refiere la cláusula octava de 
este Anexo. 
 
c). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece esta Sección y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre del municipio 
en los términos de este Anexo, para la realización de los programas aprobados y comprobar que se destinen a los fines que 
establece esta Sección y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, conforme a lo dispuesto en esta Sección. 
 
f). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Sección, así como presentar a la Secretaría y a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe trimestral sobre el desarrollo del mismo. 
 
g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y aplicación del fondo a efecto de formular, 
en su caso, las observaciones procedentes en cuanto tenga conocimiento de cualquier desviación de los lineamientos 
establecidos al respecto. 
 
h). Comunicar a la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa los casos en que, por razones que estime justificadas, 
deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 
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i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a la Secretaría los resultados del 
mismo. 
 
j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos de la presente Sección. 
 
DECIMATERCERA.- La entidad federativa y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones al fondo en las 
fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán concentradas en la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa. Tales 
aportaciones se efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que señale la propia dependencia. 
 
El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le corresponda, no obliga a los otros a hacerlo de 
la misma manera. Dicho monto aportado en exceso no se considerará como parte del fondo, pero sí podrá destinarse a los 
programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y 
limpieza de la zona federal marítimo terrestre y a la prestación de los servicios que requiera la misma. 
 
Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, sin exceder del límite máximo de 
10% del monto de los ingresos que le correspondan conforme a este Anexo, a solicitud de la entidad federativa y/o del 
municipio, situación que deberá comunicarse por escrito a la Secretaría para su posterior publicación en el órgano de difusión 
de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dichas modificaciones sólo podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 
 
DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades que reciba del fondo y, en su caso, 
de sus rendimientos, en los términos de este Anexo, debiendo cumplir con las obligaciones que le correspondan, además de 
las siguientes: 
 
l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del fondo, los programas y presupuestos 
específicos de cada uno de ellos debidamente calendarizados, de manera tal que los ingresos que perciba del fondo resulten 
suficientes para su cumplimiento. 
 
ll. Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la Hacienda Pública que anualmente rinde a 
la Legislatura Local y destinar copia del mismo al Comité Técnico y a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría. 
 
lll. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera, sobre el desarrollo de los programas aprobados 
y la aplicación de los recursos del fondo y presentar los estados de las cuentas bancarias en las que sean depositados los 
recursos de dicho fondo. 
 
DECIMAQUINTA.- La entidad federativa o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad programas, siempre y 
cuando los ya iniciados sean concluidos. 
 
DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaría al fondo a que se refiere este Anexo se hará únicamente con recursos del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
DECIMASEPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren generado, que durante un ejercicio fiscal 
no sean utilizados debido a que el municipio no haya cumplido con los programas aprobados, previo dictamen del Comité 
Técnico que hará del conocimiento de la Secretaría, serán acreditados en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a 
nombre de la entidad federativa, a fin de que ésta los aplique a los fines que señala esta Sección, debiendo cumplir con los 
programas aprobados e informar a la Secretaría y al Comité Técnico de ello. 
 
DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula decimacuarta de este Anexo dará 
lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la entidad federativa, con los rendimientos que se hubiesen generado. Los 
recursos correspondientes al municipio y a la Secretaría serán acreditados a la entidad federativa en los mismos términos a 
que se refiere la cláusula anterior. 
 
DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula cuarta de este Anexo, 
simultáneamente, la entidad federativa asumirá también la administración del fondo constituido en los términos de esta 
Sección, bajo las mismas condiciones establecidas en la misma y para la utilización de los recursos en la circunscripción 
territorial del municipio. 
 
VIGESIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y, por lo tanto, le son aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación federal 
correspondiente. 
 
Este Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad federativa como en el Diario Oficial de la Federación y 
entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último, fecha en la que queda sin efecto el Anexo No. 1 
al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, el Estado de Tamaulipas y 
el Municipio de Aldama, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998. 
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TRANSITORIA 

 
UNICA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante las autoridades 
fiscales de la entidad federativa o del municipio, serán concluidos en los términos del Anexo No. 1 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la entidad federativa y el municipio, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 1998. 
 
México, D.F., a 21 de junio de 2007.- Por el Estado: el Gobernador, Eugenio Javier Hernández Flores.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez Torres.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Oscar de Jesús Almaráz 
Smer.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente Municipal, Felipe López Avalos.- Rúbrica.- El Secretario del Ayuntamiento, 
Eliseo Soto Pérez.- Rúbrica.- El Primer Síndico, Raymundo Urrutia Lerma.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 

Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tamaulipas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ANEXO No. 5 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 de enero de 
1997. 

Del mencionado convenio forma parte integrante el Anexo No. 5 al mismo celebrado también por la Secretaría y el Estado, 
relativo a la delegación de las funciones operativas de administración con relación al derecho establecido en el artículo 191 de 
la Ley Federal de Derechos, que paguen los contratistas de obra pública y de servicios relacionados con la misma, 
financiados con recursos comprendidos en el Convenio Único de Desarrollo, por el servicio de vigilancia, inspección y control 
que las leyes de la materia encomendaban a la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, actualmente 
Secretaría de la Función Pública. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que uno de los objetivos de la reforma hacendaria, consiste 
en fortalecer el control y la administración tributarios no sólo en el nivel federal sino también en los estados y municipios, 
sentando las bases para el verdadero federalismo que permita redistribuir facultades y recursos en busca de una mayor 
eficiencia y una atención más cuidadosa de las necesidades ciudadanas, procurando una aplicación oportuna, honesta y 
atingente del erario de origen federal. 

Los gobiernos Federal y del Estado, conscientes de la necesidad de consolidar el esquema administrativo de correspondencia 
entre la prestación del servicio de vigilancia, inspección y control de los recursos federales asignados, reasignados y 
transferidos al Estado en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que 
corresponda, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33, y los medios requeridos para prestar dicho 
servicio, han considerado necesario actualizar los términos bajo los cuales el Estado realiza las funciones operativas de 
administración del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, toda vez que el documento original 
data del año 1990 y la Ley de la materia ha sufrido modificaciones, la más reciente tratándose en específico de dicho artículo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 2002. 

Por lo expuesto, se hace necesaria la celebración de un Anexo que sustituya al antes mencionado, por lo que la Secretaría y 
el Estado, con fundamento en la legislación federal a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, así como en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, han acordado suscribir el presente Anexo al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las funciones operativas de 
administración con relación al derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, que paguen los 
contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, financiados con 
recursos federales asignados, reasignados o transferidos al Estado en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 
mismo, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la 
Función Pública. 

SEGUNDA.- El Estado ejercerá las funciones operativas de recaudación, ejercicio, comprobación, determinación y cobro de 
los recursos que se obtengan por el derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, incluyendo los 
rendimientos que éstos generen, en los términos de la legislación federal aplicable, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y de los lineamientos específicos que emita la Secretaría de la Función Pública. 

TERCERA.- Los ingresos recaudados por las oficinas recaudadoras del Estado o por las instituciones de crédito que éste 
autorice, deberán ser enterados y transferidos mensualmente, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado, al 
Órgano de Control del Ejecutivo del propio Estado, a nivel de cada programa y proyecto de inversión de los cuales se 
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recauden, a efecto de que este último ejerza y compruebe el gasto asociado con el servicio de vigilancia, inspección y control 
de los recursos federales asignados, reasignados y transferidos al Estado. 

CUARTA.- La Federación destinará al Estado el 100% del derecho a que se refiere este Anexo y sus correspondientes 
accesorios, para que sea utilizado en la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la prestación de 
los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública 
respecto de la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

QUINTA.- Para la rendición de la cuenta comprobada del ingreso federal a que se refiere este Anexo, se estará por parte del 
Estado a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. El Estado 
deberá contabilizar en forma total el ingreso percibido por el derecho citado y sus accesorios e informará a la Secretaría sobre 
la recaudación obtenida. 

Para los efectos legales de control a que haya lugar, el Estado, presentará a la Secretaría de la Función Pública, un informe 
mensual del monto total del ingreso percibido por concepto del derecho citado y de la aplicación del mismo. 

La documentación comprobatoria del gasto quedará bajo la custodia del Órgano de Control del Ejecutivo Estatal para los 
efectos que procedan en materia de fiscalización federal y estatal. 

SEXTA.- La Federación, a través de la Secretaría de la Función Pública, y el Estado, por conducto del Órgano de Control del 
Ejecutivo del Estado, convendrán anualmente un programa de trabajo para llevar a cabo de manera coordinada, el servicio de 
vigilancia, inspección y control referido en el presente Anexo. 

SEPTIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y, por lo tanto, le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal 
correspondiente. Deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el Diario Oficial de la Federación y 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último, fecha a partir de la cual queda abrogado el Anexo No. 5 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría y el Estado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1990. 

OCTAVA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante las autoridades 
fiscales del Estado, serán concluidos por éste en los términos del Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Estado y la Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio 
de 1990, en cuyo caso el Estado recibirá los ingresos que le correspondan conforme a dicho Anexo. 

México, D.F., a 9 de enero de 2006.-  

Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tamaulipas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ANEXO No. 8 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE 
CELEBRAN  EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El Estado colaborará con la Secretaría en la verificación de la legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, 
transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera, con relación al impuesto 
general de importación, impuesto general de exportación, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y 
servicios, cuotas compensatorias que se causen, derecho de trámite aduanero, así como a las demás regulaciones y 
restricciones no arancelarias que correspondan, incluyendo el acreditamiento del cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables y al efecto ejercerá las siguientes 
facultades: 

I. Ordenar y practicar visitas domiciliarias y verificar mercancías en centros de almacenamiento, distribución o 
comercialización, tianguis, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública e inclusive en transporte, a fin de 
comprobar la legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de las mercancías 
de procedencia extranjera. 

El Estado podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias a efecto de verificar la legal importación, almacenaje, estancia o 
tenencia en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera conforme a sus facultades de 
comprobación a efecto de que de ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo en materia aduanera. 

La expedición de las órdenes de visitas domiciliarias y de verificación de mercancías en transporte, así como de las 
constancias de identificación que acrediten al personal para el desarrollo de estos operativos, siempre deberán estar firmadas 
por las autoridades fiscales competentes del Estado. 

II. Levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y en el Código Fiscal de la 
Federación, así como en las demás disposiciones aplicables, mediante las cuales se notificará al interesado, en caso de ser 
procedente, el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, embargándose precautoriamente las mercancías y 
medios de transporte en los términos y condiciones de los ordenamientos citados. 
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III. Notificar al interesado el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, así como tramitar y resolver el mismo 
hasta sus últimas consecuencias, de conformidad con la legislación federal aplicable. 

Las autoridades fiscales del Estado serán las depositarias de las mercancías embargadas en los términos de esta cláusula, 
hasta que quede firme la resolución respectiva o, en su caso, hasta que se resuelva la legal devolución de la mercancía. El 
Estado podrá designar depositarias de las mercancías a las autoridades fiscales de los Municipios con quienes así lo acuerde 
o a terceras personas e incluso al propio interesado; en cualquier caso, el Estado deberá informar a la Secretaría sobre dicha 
situación. 

IV. En los casos en que con motivo de la verificación de mercancías en transporte o derivada de una visita domiciliaria en las 
que proceda la determinación de contribuciones omitidas o cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, 
y no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, el Estado procederá a su 
determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y al efecto aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, levantará el acta circunstanciada 
procedente y dictará la resolución que corresponda. 

Asimismo, el Estado deberá registrar ante la Secretaría los lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y 
vehículos objeto de este Anexo, y que podrán ser utilizados para efectuar los actos de fiscalización señalados en la Ley 
Aduanera que han sido delegados al Estado, mismos que serán habilitados por la Secretaría para tales fines, los cuales 
adquirirán la categoría de Recintos Fiscales. Los gastos de instalación, administración y mantenimiento que generen los 
citados lugares habilitados por la Secretaría, estarán a cargo del Estado o, en caso de acordarse, del Municipio respectivo. 

Con excepción de vehículos, tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro o de animales vivos, 
embargadas precautoriamente conforme al presente Anexo, se estará a lo dispuesto en la legislación aduanera para proceder 
a su destrucción, donación, asignación o venta. Dichas mercancías podrán ser asignadas al Estado antes de que éste emita 
la resolución definitiva del procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
federal. 

Las facultades a que se refiere esta cláusula también serán aplicables, tratándose de las personas que cuenten con un 
programa autorizado por la Secretaría de Economía, conforme al Decreto que establece Programas de Importación Temporal 
para Producir Artículos de Exportación -PITEX- y sus modificaciones o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación y sus modificaciones. 

Para ejercer las facultades referidas en esta cláusula será necesario dar cumplimiento a los requisitos y formalidades 
previstos en la Ley Aduanera y sujetarse a lo dispuesto en la legislación federal aplicable, así como a la normatividad, 
lineamientos, políticas y criterios que para el efecto emita la Secretaría. 

SEGUNDA.- El Estado colaborará con la Secretaría en la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o 
manejo en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves, introducidos en el territorio del 
Estado y al efecto ejercerá por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes facultades y obligaciones, con relación al 
impuesto general de importación, impuesto general de exportación, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles 
nuevos, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, derecho de trámite aduanero, así como a las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, incluyendo el acreditamiento del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, de 
conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables: 

I. Ordenar y practicar la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de 
los vehículos en circulación, aun cuando no se encuentren en movimiento, procediendo, en su caso, al embargo precautorio 
de los mismos. 

Para estos efectos, el Estado podrá efectuar visitas domiciliarias y verificar vehículos incluso en centros de almacenamiento, 
distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la exhibición de los mismos para su venta. 

La expedición de las órdenes de visitas domiciliarias y de verificación de mercancías en transporte, así como de las 
constancias de identificación que acrediten al personal para el desarrollo de estos operativos, siempre deberán estar firmadas 
por las autoridades fiscales competentes del Estado. 

En los casos en que con motivo de la verificación de la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio 
nacional de los vehículos en circulación, aun cuando no se encuentren en movimiento, o derivada de una visita domiciliaria en 
que proceda la determinación de contribuciones omitidas o cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, 
y no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, el Estado procederá a su 
determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y al efecto aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, levantará el acta circunstanciada 
procedente y dictará la resolución que corresponda. 

II. Levantar el acta respectiva en caso de embargo precautorio. 

III. Notificar al interesado el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, así como tramitar y resolver el mismo 
hasta sus últimas consecuencias de conformidad con la legislación federal aplicable. 

IV. Resguardar y custodiar los vehículos que hayan sido embargados por él mismo, hasta que quede firme la resolución 
dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera o hasta que se resuelva legalmente la devolución del vehículo 
de que se trate. 

Los vehículos embargados precautoriamente por el Estado que hayan sido adjudicados a favor del fisco federal, éstos u otros 
con un valor equivalente, se asignarán a aquél una vez que quede firme la resolución, siempre que sean destinados al 
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ejercicio de sus funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados. En el caso de que 
dicha asignación genere costos adicionales para la Secretaría, éstos serán cubiertos por el Estado. Previo aviso a la 
Secretaría, dichos vehículos también podrán ser intercambiados con otras entidades federativas para igual fin, de acuerdo con 
la normatividad que al efecto emita la Secretaría. En ningún caso el Estado podrá enajenar los vehículos de que se trata, con 
la salvedad a que se refiere el siguiente párrafo, ni podrá otorgar su uso o goce temporal ni definitivo a particulares, bajo 
ninguna figura jurídica. 

Conforme a las políticas y lineamientos que fije la Secretaría, el Estado podrá enajenar los vehículos de que se trata, siempre 
que éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación en los términos de la normatividad que emita la Secretaría 
al respecto. 

V. Dar el aviso correspondiente a la Secretaría, en caso de siniestro de vehículos adjudicados, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a que éste ocurra. 

VI. Vigilar la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país de vehículos de origen y procedencia 
extranjera, que circulen en su territorio; negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que 
permita la circulación vehicular; y no aceptar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en los casos en que no 
se acredite la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país de los mismos vehículos en régimen de 
importación definitiva, así como de importación temporal en el caso de embarcaciones. 

Para ejercer las facultades referidas en esta cláusula será necesario dar cumplimiento a los requisitos y formalidades 
previstos en la Ley Aduanera y sujetarse a lo dispuesto en la legislación federal aplicable, así como a la normatividad, 
lineamientos, políticas y criterios que para el efecto emita la Secretaría. 

TERCERA.- Tratándose de los créditos fiscales derivados de las acciones materia de este Anexo, el Estado ejercerá las 
siguientes facultades: 

I. Determinar los créditos fiscales, su actualización y accesorios. 

Para dicha determinación, con base en el inventario, el Estado podrá establecer la naturaleza, características, clasificación 
arancelaria, origen y valor de las mercancías, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, el Estado podrá emitir el dictamen de clasificación, cotización y avalúo de las mercancías, así como solicitar el 
dictamen o apoyo técnico que requiera a las autoridades aduaneras, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a 
cualquier otro perito en materia aduanera y de comercio exterior. 

II. Recibir y, en su caso requerir de los particulares, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, la contabilidad, 
los avisos, declaraciones, pedimentos, manifestaciones y demás datos, documentos e informes que, conforme a las 
disposiciones legales aplicables deben presentarse. 

Asimismo podrá recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos con que cuenten a fin de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones legales en materia aduanera derivadas de este Anexo; de igual forma mantendrá la 
comunicación y se coordinará con las aduanas del país y autoridades aduaneras federales y las demás autoridades locales 
del Estado, para el ejercicio de sus funciones conforme a este Anexo. 

III. Imponer las multas que correspondan relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de este 
Anexo y, en su caso, condonarlas en los casos que procedan. 

IV. Notificar al interesado los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo que determinen los créditos 
fiscales de referencia y sus accesorios. 

V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales con sus 
correspondientes accesorios que él mismo determine en ejercicio de sus facultades delegadas en este Anexo. 

VI. Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, cuando así 
procediere otorgarse en términos del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

VII. Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de cantidades pagadas indebidamente 
o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas 
correspondientes. 

CUARTA.- El Estado ejercerá la facultad de revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de 
carácter individual no favorables a un particular, que él mismo haya emitido, en los términos del penúltimo y último párrafos 
del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. 

QUINTA.- En materia del recurso administrativo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el Estado conocerá y 
resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones, emitidos con motivo de las facultades delegadas conforme a este 
Anexo. 

SEXTA.- En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades 
delegadas conforme a este Anexo. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin 
perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. 

SÉPTIMA.- Los créditos fiscales determinados como resultado del ejercicio de las facultades delegadas conforme a las 
cláusulas que anteceden, serán pagados en las oficinas recaudadoras del Estado o en las instituciones de crédito que éste 
autorice, conforme a la normatividad aplicable. 
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OCTAVA.- El Estado informará en todos los casos a la unidad administrativa competente del Servicio de Administración 
Tributaria, sobre la comisión o presunta comisión de cualquier infracción administrativa o delito fiscal federal o en materia 
aduanera de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo dispuesto en la cláusula quinta del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

NOVENA.- Sin perjuicio del ejercicio de las facultades delegadas y obligaciones asumidas en los términos de las cláusulas 
anteriores, las autoridades fiscales del Estado, auxiliarán a las autoridades aduaneras federales competentes, conforme a la 
legislación aduanera aplicable. 

DÉCIMA.- El Estado percibirá como incentivo por las acciones que realice conforme a este Anexo 
lo siguiente: 

I. Tratándose de las mercancías de procedencia extranjera a que se refiere este Anexo, el Estado percibirá:  

a) 100% de los créditos fiscales con sus correspondientes accesorios que él mismo determine, en las resoluciones del 
procedimiento administrativo en materia aduanera o en las relativas a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 
152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya y, en su caso, derivados del procedimiento administrativo de ejecución, siempre 
que dichas resoluciones hayan quedado firmes en favor de la Secretaría y hayan sido efectivamente pagados, tratándose del 
impuesto general de importación, del impuesto general de exportación, del impuesto al valor agregado, del impuesto especial 
sobre producción y servicios, de las cuotas compensatorias que se causen, del derecho de trámite aduanero, de las demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, así como de los derivados del incumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas.  

b) 100% de las mercancías embargadas precautoriamente que hayan pasado a propiedad del fisco federal y siempre que la 
resolución definitiva del procedimiento respectivo haya quedado firme. 

II. Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, el Estado percibirá:  

a) 100% de los créditos fiscales con sus correspondientes accesorios que él mismo determine, en las resoluciones del 
procedimiento administrativo en materia aduanera o en las relativas a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 
152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya y, en su caso, derivados del procedimiento administrativo de ejecución, siempre 
que dichas resoluciones hayan quedado firmes en favor de la Secretaría y hayan sido efectivamente pagados, tratándose del 
impuesto general de importación, del impuesto general de exportación, del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre 
automóviles nuevos, del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, de los derechos de trámite aduanero, de las demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, así como de los derivados del incumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

b) 100% del producto neto de la enajenación de vehículos inutilizados permanentemente para la circulación en los términos 
de la normatividad que emita la Secretaría al respecto. 

c) 100% de los vehículos embargados precautoriamente por el Estado y que hayan sido adjudicados definitivamente al fisco 
federal, que sean asignados al Estado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV de la cláusula 
segunda de este Anexo. 

En el supuesto de que la resolución definitiva ordene la devolución de la mercancía o de los vehículos embargados al 
interesado, estos o, en caso de que resulte procedente, el monto equivalente a su valor, serán reintegrados por el Estado. En 
su caso, será aplicable lo dispuesto en la cláusula decimonovena del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

DÉCIMA PRIMERA.- En los términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado podrá 
ejercer una o varias de las facultades a que se refiere este Anexo a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así 
lo acuerden expresamente y se publique el convenio de cada Municipio en el órgano de difusión oficial del Estado. En el 
citado convenio se establecerá un incentivo de cuando menos el 20% sobre los incentivos que correspondan al Estado en los 
términos de las fracciones I y II, inciso a), de la cláusula décima que antecede. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Tratándose de la asignación de las mercancías e incentivos a que se refiere el cuarto párrafo de la 
cláusula primera y la fracción I inciso b) de la cláusula décima de este Anexo, el Estado tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Evitar perjuicios a los sectores de la economía, en la enajenación, donación o transferencia de las mercancías. Para tal 
efecto, el Estado podrá enajenar las mercancías para su exportación, en los términos de la legislación federal aplicable. 

II. Aplicar el tratamiento que establezcan las disposiciones federales, tratándose de mercancía que represente perjuicio para 
la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente. 

III. Destruir la mercancía de que se trate, en caso de ser procedente de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera y 
demás legislación federal aplicable. 

IV. Enviar a la legislatura local un reporte de las asignaciones de mercancías, como parte de las obligaciones de la rendición 
de la cuenta de la hacienda pública. 

DÉCIMA TERCERA.- La Secretaría proporcionará al Estado la capacitación y asesorías que requiera en el ejercicio de las 
facultades y obligaciones que se delegan mediante el presente Anexo. 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando el Estado otorgue la documentación a que se refiere la fracción VI de la cláusula segunda de 
este Anexo, a vehículos que se encuentren ilegalmente en el país, la Secretaría hará de su conocimiento dicha irregularidad, 
para que en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, la 
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propia Secretaría, en su caso, efectuará un descuento de los incentivos o participaciones que correspondan al Estado en 
términos de ley, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la legislación aplicable. 

DÉCIMA QUINTA.- Las revisiones derivadas del ejercicio de facultades delegadas por virtud de este Anexo, serán 
contabilizadas en el cumplimiento de las metas del Programa Anual que al efecto realice el Estado. 

Para efectos de la programación de las revisiones a que se refiere el párrafo anterior y el presente Anexo, se deberá estar a lo 
dispuesto en la cláusula vigesimoprimera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con 
excepción de los procedimientos administrativos en materia aduanera o de los procedimientos a que se refiere el artículo 152 
de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, y de las verificaciones de mercancía de procedencia extranjera en transporte y 
vehículos. Respecto de estas últimas, el Estado únicamente deberá coordinarse con la Secretaría en cuanto a la ubicación 
física de los puntos de verificación. 

Asimismo, el Estado estará obligado a informar a la Secretaría del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera 
y de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, que deriven de las 
facultades delegadas en el presente Anexo, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha del 
embargo precautorio previsto por los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera o los que los sustituyan. 

La omisión de la presentación del informe en el plazo señalado en el párrafo anterior, será causal para que, en caso de que la 
mercancía objeto del procedimiento administrativo en materia aduanera de que se trate pase a propiedad del fisco federal, no 
sea aplicable lo dispuesto en la cláusula décima fracciones I y II de este instrumento jurídico. 

Para el caso de que exista imposibilidad material para que dicha mercancía sea entregada a la Secretaría, el Estado deberá 
pagar a ésta un monto equivalente al valor de dicha mercancía, dentro de los tres meses siguientes a la omisión en la 
presentación del informe referido en el párrafo que antecede; el entero de las cantidades que resulten conforme a lo anterior, 
fuera del plazo antes indicado, dará lugar a la actualización de las mismas, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación. 

DÉCIMASEXTA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección IV del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Adicionalmente a lo anterior, para los efectos del control correspondiente, el Estado remitirá a la Secretaría un informe 
trimestral sobre los procedimientos administrativos en materia aduanera y sobre los procedimientos a que se refiere el artículo 
152 de la Ley Aduanera o el que lo sustituya, que haya iniciado y sobre el estado procesal en que se encuentren los mismos. 

DÉCIMASÉPTIMA.- Para la evaluación de las acciones a que se refieren las cláusulas contenidas en este Anexo, se estará a 
lo dispuesto en la Sección VI del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el Diario Oficial de la 
Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último, fecha a partir de la cual quedan reformadas, 
adicionadas o derogadas las disposiciones a que se refiere el punto primero de este Acuerdo, así como abrogado el Anexo 
No. 14 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de enero de 1995. 

SEGUNDO.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se encuentren en trámite ante las 
autoridades fiscales del Estado y de la Secretaría, serán concluidos en los términos que contenían las cláusulas que se 
reforman o derogan conforme al punto primero de este Acuerdo y del Anexo No. 14 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Estado y la Secretaría publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de enero de 1995. En estos casos el Estado y los Municipios recibirán los ingresos que correspondan 
conforme a dicho Anexo. 

México, D.F., a 31 de enero de 2006.- 
 
Por el Estado: el Gobernador Constitucional, Eugenio Javier Hernández Flores.- Rúbrica.- El Secretario General de 
Gobierno, Antonio Martínez Torres.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, José Manuel Assad Montelongo.- Rúbrica.- Por 
la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica 
 
 
 
ANEXO No. 9 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE 
CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las funciones operativas de 
administración en relación con los siguientes derechos de pesca: 

 

I. Los que se establecen en el artículo 191-D de la Ley Federal de Derechos y que deben pagarse anualmente por la 
expedición de permisos para embarcaciones destinadas a la pesca deportiva. 
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II. Los que se establecen en el artículo 191-E de la Ley Federal de Derechos y que deben pagarse por la expedición de 
cada permiso individual para efectuar la pesca deportivo-recreativa en embarcaciones y de manera subacuática. 

III. Los que se establecen en el artículo 199-B de la Ley Federal de Derechos y que deben pagarse, por permiso individual, 
por el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la pesca deportivo-recreativa. 

 

SEGUNDA.- El Estado ejercerá las funciones operativas de recaudación, determinación y comprobación de los derechos a 
que se refiere la cláusula anterior en los términos de la legislación federal aplicable. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado podrá ejercer una o varias de las 
funciones operativas a que se refiere el párrafo anterior, a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial del Estado. 

 

TERCERA.- El Estado directamente o por conducto de sus municipios, ejercerá las funciones operativas de recaudación, 
determinación y comprobación en los términos de la legislación federal aplicable y las relativas del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 

 

I. Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales y 
recaudar los pagos respectivos. 

Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas recaudadoras del Estado 
o, en su caso, de los municipios o en las instituciones de crédito que se autoricen.  

II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y, en su caso, accesorios.  

 

En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que se tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones, se estará a lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal.  

 

CUARTA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de la 
administración de los derechos de referencia, y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría, 
pudiendo ésta ejercer en cualquier momento las atribuciones a que se refiere el presente Anexo, en forma separada o 
conjunta con el Estado. 

 

QUINTA.- Para la debida custodia, conservación, mantenimiento, control y desarrollo sustentable de los recursos 
pesqueros, el Estado cumplirá con las disposiciones que al respecto establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se ajustará a los programas que elabore dicha dependencia en los términos de la 
legislación federal aplicable.  

 

En ese contexto, el Estado concertará semestralmente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación los lineamientos a que se sujetará la distribución de permisos de pesca deportiva y deportivo-recreativa, 
en los cuales se determinará el número de permisos a distribuir, así como las bases de coordinación para lograr la estricta 
aplicación y respeto de las acciones técnicas que conlleven al manejo sustentable de los recursos pesqueros.  

 

SEXTA.- La Federación transfiere al Estado el 100% de los derechos referidos en el presente Anexo, de la siguiente 
manera: 

 

I. Como contraprestación por las funciones realizadas en los términos de este Anexo, en lo que se refiere a los derechos 
contenidos en los artículos 191-D y 191-E de la Ley Federal de Derechos.  

II. Como recursos que apoyen las acciones de aprovechamiento sustentable de los bienes del dominio público en los 
términos de este Anexo, en lo que se refiere a los derechos contenidos en el artículo 199-B de la Ley Federal de Derechos. 

 

La imposición, el cobro y el procedimiento económico coactivo de las multas que imponga la Federación en esta materia, 
se deberá efectuar de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda, fracción V, décima y decimacuarta fracción IX 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

SÉPTIMA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales a que se refiere este Anexo, se estará a 
lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. El Estado deberá 
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contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos de pesca a que se refiere este  instrumento e informará a la 
Secretaría sobre la recaudación obtenida mensualmente. 

 

Independientemente de lo anterior y para los efectos legales de control a que haya lugar, el Estado deberá presentar 
semestralmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un informe que incluya, 
además de los datos que ésta le requiera, el monto total del ingreso percibido por concepto de los derechos citados.  

 

OCTAVA.- Para la evaluación de las acciones a que se refieren las cláusulas contenidas en este Anexo, se estará a lo 
dispuesto en la sección VI del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

NOVENA.- Para los efectos del cumplimiento, vigencia y terminación del presente Anexo, se estará a lo dispuesto en la 
Sección VII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

DÉCIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el Diario Oficial 
de la Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación  en  este  último. 

 

SEGUNDO.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se encuentren en trámite ante las 
autoridades fiscales de la Secretaría, serán concluidos por ésta. Los ingresos así obtenidos corresponderán a la Federación. 

 

México,  D.F., a 12 de noviembre de 2004.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, Tomás Jesús Yarrington 
Ruvalcaba.- Rúbrica.- La Secretaria General de Gobierno, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.- Rúbrica.- El Secretario 
de Finanzas, Javier Villarreal Salazar.- Rúbrica.- Por la Secretaría: 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 

 
Nota: En el Periódico Oficial del Estado  No. 9 de fecha 20 de enero de 2005, se publicó este anexo 9 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
 
ANEXO NUMERO 11 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CON LOS 
MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, CAMARGO, MADERO, MATAMOROS, MIGUEL ALEMÁN, NUEVO LAREDO, REYNOSA, 

RIO BRAVO Y TAMPICO 
 
(Se trascribe en este Compendio Fiscal, el Convenio suscrito con el Municipio de Altamira, Tamaulipas a manera de 
ejemplificar el resto de los Anexos signados por los demás Municipios del Estado, debido a que están todos redactados en el 
mismo sentido, alcance y fuerza legal) 
 
07-21-94 ANEXO número 11 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el 
Ayuntamiento del Municipio de Altamira, Tamps. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
ANEXO NUMERO 11 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PARA LA 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TENENCIA O ESTANCIA ILEGAL EN TERRITORIO NACIONAL DE MERCANCIAS DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMPS. 
 
El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual entró en vigor a partir del mes de 
enero de 1990. 
 
Como resultado de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se hizo necesario reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones fiscales relacionadas con el comercio y las transacciones internacionales; entre otras, en 
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diciembre de 1993 el H. Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, con las cuales el Gobierno 
Federal absorbe el impacto económico negativo, que en materia de contribuciones al comercio exterior correspondería a los 
municipios colindantes con la frontera, o los litorales por los que se realice materialmente la entrada al país o la salida de él de 
los bienes que se importen o exporten, ya que con la entrada en vigor del citado Tratado se verán disminuidos los 
ingresos antes mencionados. 
 
El Gobierno Federal, ante la preocupación expresada por diversos municipios colindantes con la frontera y litorales del país de 
ver mermados sus ingresos, decidió desligar las participaciones citadas de los impuestos al comercio exterior, para tomar 
como base la recaudación federal participable por todos los conceptos que señala la propia Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Las disposiciones reformadas establecen que los citados municipios participarán del 0.136% de la recaudación federal 
participable, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre Convenio para colaborar con la Federación en la 
vigilancia y control de la tenencia ilegal en territorio nacional, de mercancías de procedencia extranjera y en donde se dispone 
también, la posibilidad de aplicar descuentos en las citadas participaciones en los casos en que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público detecte mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el 
país. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento del Municipio, en lo 
sucesivo la Secretaría, el Estado y el Municipio, con fundamento en los siguientes artículos de la Legislación Federal: 25, 26 y 
116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracciones II, XIV, XV, XVII, XXIII y XXV de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracciones XV, XVIII y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; y en la legislación 
estatal y municipal, en los siguientes artículos: 4o., 91 fracción XXI, 95 y 132, fracciones III y IV de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas; 25, fracciones III, IX, X y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 49, 
fracciones XXXI y XLIII, 55 fracción VI, 60 fracción XII, 68 fracción V, 72 fracciones XI y XIII, 94 y 189 del Código Municipal del 
Estado; y 5, 7, 10 y 46 fracción II, último párrafo del Código Fiscal del propio Estado, han acordado suscribir el presente 
Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa, adicionando a éste la siguiente 
 

CLAUSULA: 
 
UNICA.- La Secretaría, el Estado y el Municipio convienen en coordinarse en relación con la vigilancia y control de la tenencia 
ilegal en territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera, para lo cual el Estado por conducto de ese municipio 
colindante con los litorales, por el que se realiza materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se 
importen o exporten, conforme a los siguientes términos: 
 
1o.- El Municipio colaborará con la Secretaría en la vigilancia y control de la legal estancia en territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y al efecto ejercerá las siguientes facultades: 
 
a) Detectar e informar a la Secretaría de acuerdo a la normatividad correspondiente que ésta emita, sobre los centros de 
almacenamiento, distribución o comercialización de las mercancías de procedencia extranjera que se presuma de ilegal 
estancia o tenencia en el país. 
 
b) Vigilar e informar a la Secretaría sobre los lugares, tales como tianguis, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en 
la vía pública, inclusive tratándose de vehículos, en los cuales sean expendidas mercancías de procedencia extranjera que se 
presuma de ilegal estancia o tenencia en el país. 
 
2o. Cuando las autoridades municipales en ejercicio de las facultades contenidas en sus ordenamientos legales, estatales y 
municipales, detecten mercancías de procedencia extranjera que se presuman de ilegal estancia o tenencia en el país, 
procederán al aseguramiento de dichas mercancías y las pondrán a disposición de la Administración Local de Auditoría Fiscal 
competente en la jurisdicción del Municipio, en un plazo que no excederá de 48 horas a partir del aseguramiento de dichos 
bienes, a efecto de que la citada Administración levante el acta correspondiente en caso de embargo precautorio y notifique al 
interesado el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. 
 
El Municipio se obliga a comunicar en todos los casos a la Secretaría, la comisión o presunta comisión de delitos fiscales que 
conozca con motivo de sus actuaciones en materia de este Anexo. 
 
3o. Las autoridades fiscales del Municipio colaborarán con las autoridades aduaneras competentes, en los términos del 
artículo 3o. de la Ley Aduanera. 
 
4o. El Municipio en uso de sus facultades, expedirá los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas necesarias que 
conlleven al cumplimiento de este Anexo. 
 
5o. El Municipio percibirá por su colaboración en materia de este Anexo, una participación sobre la recaudación federal 
participable, en los términos de la disposición de vigencia anual de la Ley de Coordinación Fiscal, contenida en el artículo 
décimo del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales relacionadas con el comercio y las 
transacciones internacionales, vigente desde el 1 de enero de 1994; y a partir de 1995, conforme a la fracción I del artículo 
2o.-A de la citada Ley. 
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6o. La Secretaría proporcionará mensualmente al Municipio información sobre los resultados de la actuación en los casos en 
que éste le haya notificado sobre la existencia de mercancías de procedencia extranjera que se presuma de ilegal estancia o 
tenencia en el país, siempre que el Municipio haya efectuado el aseguramiento de mercancías conforme al punto 2o. de este 
mismo Anexo. 
 
7o. En los casos en que la Secretaría, en ejercicio de sus facultades de comprobación detecte y embargue precautoriamente 
mercancías de procedencia extranjera que no acrediten su legal importación, tenencia o estancia en territorio nacional, en la 
jurisdicción del Municipio, sin que la autoridad de éste haya notificado previamente a la Secretaría o no hubiere efectuado el 
aseguramiento de mercancías en los términos del punto 2o. de este Anexo, se aplicará un descuento conforme a las bases 
siguientes: 
 
a) Se descontará, por el mes de que se trate, el 5% de la participación mensual correspondiente al Municipio, en los términos 
de este Anexo, por cada centro de almacenamiento, distribución o comercialización de las mercancías de procedencia 
extranjera que se presuman de ilegal estancia o tenencia en el país, que la Secretaría detecte y embargue precautoriamente 
sin información previa del Municipio. 
 
Dicho descuento comenzará a aplicarse a partir del tercer centro detectado y embargado precautoriamente en el citado mes. 
 
b) Se descontará, por el mes de que se trate, el 1.25% de la participación mensual correspondiente al Municipio en los 
términos de este Anexo, por cada acto de autoridad de la Secretaría, sin previa información del Municipio o el aseguramiento 
por éste de las mercancías, en materia de comprobación de la legal estancia o tenencia en el país, de mercancías 
extranjeras, en lugares tales como tianguis, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública, inclusive 
tratándose de vehículos, en los cuales sean expendidas mercancías de procedencia extranjera. Dicho descuento se aplicará 
por el mes de que se trate a partir del primer acto de autoridad ejercido en ese mes por la Secretaría. 
 
Los descuentos mensuales efectuados quedarán sujetos a los ajustes correspondientes una vez que las resoluciones de los 
procedimientos administrativos que en materia aduanera se hayan fincado, queden firmes. En caso de resultar procedente, la 
Secretaría reintegrará las cantidades descontadas, actualizadas por inflación y con los intereses que hubieren generado a la 
tasa de recargos que establezca anualmente el H. Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de 
contribuciones. 8o. El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Federación y surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente al de su publicación en éste último. 
 
Para los efectos del pago de participaciones a que se refiere el punto 5o. de este Anexo, éstas serán cubiertas al Municipio a 
partir del 1 de enero de 1994. 
 
México, D.F., a 1 de marzo de 1994.- Por el Estado: El Gobernador Constitucional, Manuel Cavazos Lerma.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Jaime Rodríguez I.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda, Francisco Adame Ochoa.- Rúbrica.- 
Por el Municipio: El Presidente Municipal, Delia Calles Badillo, Rúbrica.- El Secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez 
García.- Rúbrica. Primer Síndico, José G. Cervantes Tavera.- Rúbrica.- Segundo Síndico, Juan López Estrada.- Rúbrica.- Por 
la Secretaría: El Secretario, Pedro Aspe.- Rúbrica. 

ANEXO No. 16 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
convienen en suscribir el Anexo No. 16 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen 
celebrado, en vigor a partir del 1 de enero de 1997. 

CONSIDERANDO 

Que resulta relevante fortalecer la colaboración administrativa entre el Gobierno Federal y las entidades federativas para 
lograr mecanismos que promuevan la modernización y simplificación de las administraciones tributarias. 

Que el artículo 194-W de la Ley Federal de Derechos dispone que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los 
derechos contenidos en la sección sexta del capítulo XIII de dicho ordenamiento, serán destinados a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para el mantenimiento, conservación y operación de los servicios señalados 
en dicha sección; asimismo prevé que cuando dichos servicios o trámites se encuentren descentralizados a los Estados o al 
Distrito Federal, por medio de convenios específicos para la asunción de funciones celebrados con la SEMARNAT, los 
recursos correspondientes se destinarán al Estado, o en su caso, al Distrito Federal, que haya prestado el servicio o realizado 
el trámite, siempre que dicha función permanezca descentralizada. 

Que la SEMARNAT celebró convenio específico con el Estado para la asunción de funciones en materia de vida silvestre 
referidos en la Sección Sexta de la Ley Federal de Derechos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
2 de diciembre de 2005, con una vigencia a partir del día siguiente al de su publicación y hasta el 30 de noviembre de 2006, 
pudiendo prorrogarse por acuerdo entre las partes. 
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Que dentro de la sección sexta de la Ley Federal de Derechos se encuentran los artículos 194-F, 194-F-1 y 194-G, los cuales 
prevén el cobro de derechos por servicios de vida silvestre; por otros servicios y por los estudios de flora y fauna silvestre. 

Que en ese contexto, la SEMARNAT solicitó a la Secretaría que se celebre el convenio que en materia tributaria corresponda, 
a efecto de que se destinen al Estado los recursos antes referidos, los cuales deberán destinarse de acuerdo a lo que dispone 
el artículo 194-W de la Ley Federal de Derechos. 

Que por lo anterior, la Secretaría y el Estado, con fundamento en la legislación federal a que se refiere el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como en el artículo 194-W de la Ley Federal de Derechos, han 
acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en los términos 
de las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las funciones operativas de 
administración en relación con los siguientes derechos de vida silvestre: 

I. Los que se establecen en el artículo 194-F de la Ley Federal de Derechos y que deben pagarse por los servicios de vida 
silvestre. 

II. Los que se establecen en el artículo 194-F-1 de la Ley Federal de Derechos y que deben pagarse por los servicios que 
presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en materia de vida silvestre. 

III. Los que se establecen en el artículo 194-G de la Ley Federal de Derechos, y que deben pagarse por los estudios de flora y 
fauna silvestre, incluyendo su planificación, manejo y dictamen de impacto ambiental. 

SEGUNDA.- El Estado ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los 
recursos que se obtengan por los derechos señalados en la cláusula anterior, en los términos de la legislación federal 
aplicable y del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado podrá ejercer una o varias de las 
funciones operativas a que se refiere el párrafo anterior, a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el convenio de cada Municipio en el órgano de difusión oficial del Estado. 

TERCERA.- El Estado directamente o por conducto de sus municipios, ejercerá las funciones operativas de recaudación, 
determinación y comprobación en los términos de la legislación federal aplicable y las relativas del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, conforme a lo siguiente: 

I. Recibir los documentos que establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos. 

El importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos en las oficinas recaudadoras del Estado o, en su caso, de los 
municipios o en las instituciones de crédito que se autoricen. 

II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y, en su caso, accesorios. 

En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que se tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones, se estará a lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal. 

CUARTA.- La Federación destinará al Estado el 100% de los derechos a que se refiere este Anexo y sus correspondientes 
accesorios, para que sea utilizado en el mantenimiento, conservación y operación de los servicios y estudios de vida silvestre 
a que se refieren los artículos 194-F, 194-F-1 y 194-G de la Ley Federal de Derechos. 

La imposición, el cobro y el procedimiento económico coactivo de las multas que imponga la Federación en esta materia, se 
deberá efectuar de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas segunda, fracción V, décima y decimacuarta fracción IX del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

QUINTA.- Para la rendición de la cuenta comprobada del ingreso federal a que se refiere este Anexo, se estará por parte del 
Estado a lo dispuesto en la sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. El Estado 
deberá contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos señalados en la cláusula primera de este instrumento 
y sus accesorios e informará a la Secretaría sobre la recaudación obtenida. 

Para los efectos legales de control a que haya lugar, el Estado presentará a la SEMARNAT un informe mensual del monto 
total del ingreso percibido por concepto de los derechos a que se refiere el párrafo anterior y de la aplicación del mismo. 

SEXTA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de la administración 
de los derechos de referencia, y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría, pudiendo ésta ejercer 
en cualquier momento las atribuciones a que se refiere el presente Anexo, en forma separada o conjunta con el Estado. 

SÉPTIMA.- Para la debida custodia, conservación, mantenimiento, control y desarrollo sustentable de los recursos en materia 
de vida silvestre, el Estado cumplirá con las disposiciones que al respecto establezca la SEMARNAT y se ajustará a lo 
establecido en el Convenio que ambas instancias tienen celebrado para la asunción de funciones en esa materia, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de diciembre de 2005, con una vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación y hasta el 30 de noviembre de 2006, pudiendo prorrogarse por acuerdo entre las partes. 

OCTAVA.- Para la evaluación de las acciones a que se refieren las cláusulas contenidas en este Anexo, se estará a lo 
dispuesto en la sección VI del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
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NOVENA.- Para los efectos del cumplimiento, vigencia y terminación del presente Anexo, se estará a lo dispuesto en la 
sección VII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

DÉCIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y 
por lo tanto le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal 
correspondiente. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el Diario Oficial de la 
Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último. 

SEGUNDA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se encuentren en trámite ante las 
autoridades fiscales de la Secretaría, serán concluidos por ésta. Los ingresos así obtenidos corresponderán a la Federación. 

México, D.F., a 4 de mayo de 2006.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, Eugenio Javier Hernández Flores.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez Torres.- Rúbrica.-El Secretario de Finanzas, Oscar Almaráz 
Smer.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.  

  

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
ANEXO No. 17 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tamaulipas. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
ANEXO No. 17 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la que en lo sucesivo se le denominará la 
“Secretaría”, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, al que en lo sucesivo se le denominará la “entidad”, tienen celebrado 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual entró en vigor el 4 de agosto de 2006. 
 
Dentro de las más recientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas por el Congreso de la Unión se incluye la 
adición del artículo 4o.-A a dicho ordenamiento, el cual prevé que la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas 
previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, serán distribuidas entre 
las entidades federativas que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la 
Federación convenio de colaboración. 
 
En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o.-A y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría y 
la entidad han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de 
conformidad con las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- La Secretaría y la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas octava, novena y décima del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, convienen en coordinarse, en los términos de lo dispuesto en dicho 
Convenio y de lo previsto en este Anexo, para que la entidad ejerza las funciones operativas de administración respecto de 
los ingresos derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que entrará en vigor a los quince días naturales 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para la administración de los ingresos referidos en esta cláusula, la entidad ejercerá las funciones operativas de 
administración, recaudación, comprobación, determinación y cobro, en los términos de la legislación federal aplicable y 
conforme a lo dispuesto en las cláusulas siguientes de este Anexo. 
 
SEGUNDA.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los ingresos referidos en este Anexo, la 
entidad ejercerá las siguientes facultades: 
 
I. Recibir y, en su caso, exigir la presentación de las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las 
disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos a través de las oficinas o instituciones de crédito, que la entidad 
autorice, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. 
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Asimismo, la entidad diseñará, emitirá y publicará en su órgano de difusión oficial los formatos para el pago de los ingresos a 
que se refiere este Anexo, los cuales deberán contener los requisitos mínimos que se establezcan mediante las reglas de 
carácter general que al efecto emita la Secretaría. 
 
II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto correspondiente, su actualización y 
accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus 
facultades conforme a la legislación federal aplicable. 
 
III. Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones no lo hagan en los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la entidad estará a lo dispuesto en la 
cláusula decimasexta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
IV. Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por la entidad, relativas al impuesto y sus accesorios, los 
requerimientos o solicitudes de informes emitidos por la propia entidad, así como recaudar, en su caso, el importe 
correspondiente. 
 
V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el pago de los créditos fiscales, con sus 
correspondientes accesorios, que la entidad determine. 
 
En el ejercicio de las facultades referidas en esta cláusula, la entidad se obliga a auxiliar a las autoridades fiscales de otras 
entidades federativas que hayan celebrado el presente Anexo y así lo requieran en razón de la ubicación de establecimientos 
del contribuyente en diversas circunscripciones territoriales. 
 
TERCERA.- En materia de los ingresos referidos en este Anexo, además de lo dispuesto en la cláusula segunda que 
antecede, en el ejercicio de las facultades de comprobación, la entidad tendrá las atribuciones relativas a la verificación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o 
establecimiento de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las 
oficinas de la autoridad competente. 
 
Asimismo, la entidad podrá ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos del artículo 145 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
En el ejercicio de las facultades referidas en el párrafo que antecede, la entidad se obliga a auxiliar a las autoridades fiscales 
de otras entidades federativas que hayan celebrado el presente Anexo y así lo requieran en razón de la ubicación de 
establecimientos del contribuyente en diversas circunscripciones territoriales. 
 
No obstante la exclusión a que se refiere la cláusula novena del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, la entidad podrá ejercer las facultades de comprobación previstas en el presente Anexo, exclusivamente tratándose 
del impuesto especial sobre producción y servicios derivado de la aplicación de las cuotas que sobre gasolina y diesel se 
establecen en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, respecto de aquellos 
grandes contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio, y únicamente en relación con las estaciones de 
servicio también ubicadas en su territorio. En el caso de grandes contribuyentes con domicilio fiscal en una entidad distinta al 
de la ubicación de sus estaciones de servicio, las facultades de comprobación serán ejercidas directamente por la Secretaría 
a petición de la entidad en donde se ubiquen dichas estaciones de servicio.  
 
Invariablemente, los actos de comprobación a que se refiere el párrafo anterior, deberán someterse previamente para su 
aprobación y autorización, ante el Comité de Programación Entidad Federativa-Federación correspondiente, de conformidad 
con el manual de operación respectivo. 
 
Adicionalmente a las sanciones establecidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y en la 
normatividad aplicable, el incumplimiento parcial o total de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la presente 
cláusula, originará que a la entidad se le suspendan las facultades delegadas mediante el presente Anexo en materia de 
comprobación, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de notificación de la infracción por parte de la 
Secretaría. 
 
CUARTA.- En materia del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de los ingresos referidos en este Anexo, la 
entidad tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con la entidad, de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción II de la cláusula décima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 
 
II. Ejercer las facultades de comprobación en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones federales aplicables. 
 
Cuando la entidad se encuentre ejerciendo facultades de comprobación y deje de ser competente debido al cambio de 
domicilio del contribuyente sujeto a revisión, que se ubique en la circunscripción territorial de otra entidad federativa, la que 
inició el acto de fiscalización lo trasladará a la entidad que sea competente en virtud del nuevo domicilio fiscal, quien 
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continuará con el ejercicio de las facultades iniciadas. Para estos efectos, la entidad percibirá los incentivos que se deriven del 
ejercicio de las facultades que lleve a cabo, de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
En los casos en que el contribuyente se ubique en el supuesto previsto en el párrafo anterior, de igual manera la Secretaría 
podrá sustituir a la entidad en el ejercicio de dichas facultades de comprobación. 
 
La entidad que inició el acto de comprobación conforme a lo previsto en esta cláusula deberá publicar en su página de 
Internet los actos de fiscalización que haya notificado, con el objeto de que el contribuyente pueda verificar la veracidad de los 
actos a que esté sujeto. 
 
QUINTA.- En materia de multas relacionadas con los ingresos referidos en este Anexo, la entidad ejercerá las facultades 
siguientes: 
 
I. Imponer, notificar y recaudar las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales federales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando dichas infracciones 
hayan sido detectadas por la entidad. 
 
II. Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de las facultades referidas en este Anexo, de acuerdo con la 
legislación federal aplicable y con la normatividad emitida al efecto por la Secretaría. 
 
SEXTA.- En materia de autorizaciones relacionadas con los ingresos a que se refiere este Anexo, la entidad recibirá y 
resolverá las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución y, en caso de ser procedente en los términos de la 
legislación federal aplicable, de compensación de cantidades pagadas indebidamente a la entidad por dichos conceptos. 
Cuando legalmente así proceda, la entidad verificará, determinará y cobrará las devoluciones improcedentes e impondrá las 
multas correspondientes. 
 
SÉPTIMA.- En materia de resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular relacionadas con 
los ingresos a que se refiere este Anexo, la entidad revisará y, en su caso, modificará o revocará las que haya emitido en los 
términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. 
 
OCTAVA.- En materia de recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la entidad tramitará y 
resolverá los relativos a sus propios actos o resoluciones relacionadas con los ingresos referidos en este Anexo, emitidos en 
ejercicio de las facultades que le confiere el mismo. 
 
NOVENA.- En materia de juicios, la entidad intervendrá como parte en los que se susciten con motivo de las facultades 
delegadas en virtud de este Anexo. De igual manera, ésta asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin 
perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto la entidad podrá contar con la asesoría legal de 
la Secretaría, en los términos de los lineamientos que al efecto emita ésta. 
 
La entidad informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale esta última, la 
situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos. 
 
DÉCIMA.- En materia del recurso de revisión, la entidad se encuentra facultada en términos de lo dispuesto por el artículo 63 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para interponer dicho recurso en contra de sentencias y 
resoluciones ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las Salas, Secciones o Pleno del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los juicios en que la propia entidad haya intervenido como parte. 
 
Para este efecto la entidad podrá contar con la asesoría legal de la Secretaría, en los términos de los lineamientos que al 
efecto emita ésta. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- En materia de consultas relativas a los ingresos referidos en este Anexo, la entidad resolverá las que 
sobre situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente, conforme a la normatividad emitida al efecto 
por la Secretaría, misma que será remitida a la entidad, así como sus modificaciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- La entidad informará en todos los casos a la Secretaría, a través de la administración local jurídica del 
Servicio de Administración Tributaria territorialmente competente, sobre la comisión o presunta comisión de cualquier 
infracción administrativa o delito fiscal federal de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo 
dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
Asimismo, la entidad proporcionará la información que la Secretaría le solicite respecto de los ingresos que haya recaudado 
en los términos de este Anexo, derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo con la normatividad que la propia Secretaría emita para tal 
efecto. 
 
DÉCIMA TERCERA.- La entidad percibirá como incentivo por las funciones operativas de administración de los ingresos a 
que se refiere este Anexo, la cantidad equivalente a 9/11 (nueve onceavos) del total de la recaudación que haya obtenido en 
los términos de este Anexo, derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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La cantidad equivalente a los 2/11 (dos onceavos) restantes del total recaudado por la entidad, deberá reintegrarse a la 
Federación para los efectos de integración del Fondo de Compensación a que se refiere la fracción II del artículo 4o.-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos de reintegro a la Federación de los recursos referidos en el párrafo que antecede, la entidad manifiesta su 
autorización para que la Secretaría compense las cantidades correspondientes contra sus participaciones federales, en 
términos de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
DÉCIMA CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a que 
se refiere el primer párrafo de la cláusula décima tercera del presente Anexo deberán aplicarse por la entidad a los siguientes 
destinos específicos: 
 
I. Compensación de las pérdidas en participaciones estatales que sufran sus municipios, derivadas de modificaciones en la 
forma de distribución de la entidad a sus municipios. 
 
II. Infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a 
programas para la protección y conservación ambiental. 
 
DÉCIMA QUINTA.- En materia de los ingresos a que se refiere este Anexo, la entidad tendrá además las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Entregar a sus municipios como mínimo el 20% de la recaudación que le corresponda en términos de este Anexo, tomando 
como base cuando menos en un 70% los niveles de población. 
 
II. Incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o., último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos que 
corresponderán a sus municipios, así como acreditar su cumplimiento a la Secretaría. 
 
III. Informar semestralmente a la Secretaría sobre la aplicación de los ingresos que le correspondan en los términos de este 
Anexo, a los fines específicos a que se refiere la cláusula décima cuarta que antecede. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula décima cuarta de este Anexo, los recursos que obtengan la 
entidad y sus municipios, de acuerdo con lo previsto en este Anexo, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les 
correspondan. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las 
mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al 
año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- Para la rendición de la cuenta comprobada del ingreso federal a que se refiere este Anexo, la entidad 
estará a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Para la evaluación de las acciones a que se refieren las cláusulas contenidas en este Anexo, se estará a 
lo dispuesto en la Sección VI del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Para los efectos del cumplimiento, vigencia y terminación del presente Anexo, se estará a lo dispuesto en 
la Sección VII del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
 
VIGÉSIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
con cuyo clausulado, el de sus acuerdos modificatorios y demás anexos constituyen unidad indivisible, por lo que le son 
aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente. 
 

TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial de la entidad, como en el Diario Oficial de la 
Federación y entrará en vigor a los quince días siguientes a la fecha de publicación en éste, del Decreto por el que se 
reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
México, D.F., a 3 de enero de 2008.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, Eugenio Hernández Flores.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez Torres.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Oscar Almaráz Smer.- 
Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica. 
 
 
ANEXO No. 18 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivose le denominará la 
“Secretaría”, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, al que en lo sucesivo se ledenominará la “Entidad”, celebraron el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
diciembre de 2008, el cual entró en vigor el 13 de diciembre de 2008. 
 
Con el objeto de aprovechar el alcance y eficiencia de la infraestructura de la “Entidad”, así como sus fuentes de información y 
acercamiento con los contribuyentes, en la cláusula décima octava del Convenio antes citado se estableció la posibilidad de 
que la “Entidad” ejerza las facultades inherentes a la recuperación de los créditos fiscales determinados por la Federación, en 
lo sucesivo y exclusivamente para efectos de este Anexo “créditos fiscales federales”, que al efecto acuerde con la 
“Secretaría”, incluso mediante el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
En ese contexto, la “Secretaría” y la “Entidad”, con fundamento en los siguientes artículos de la legislación federal: 31 
fracciones II, XI, XIV, XV y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6o. fracción XVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y en los siguientes artículos de la legislación local: 1, 4, 77, 91, fracciones I, V, VI, XX y XXI, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 2, 3, 7, 10, 23 fracciones I y II, 24, fracción XXXVIII y 25 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas; 2 fracciones III y V y último párrafo, 5, 34 fracciones I, II y VI, del Código Fiscal del Estado. 
Lo anterior para efectos de lo previsto en el inciso c) de la fracción X, de la Cláusula SEGUNDA Y DECIMA OCTAVA, del 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre el gobierno federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Tamaulipas, de fecha 12 de noviembre de 2008, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación No. 10 de fecha 12 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Estado 
No. 151 de fecha 16 de diciembre de 2008; han 
acordado suscribir el Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen 
celebrado, de conformidad con las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- La “Secretaría” y la “Entidad” convienen en coordinarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima 
octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen celebrado, para que ésta ejerza las 
facultades inherentes a la recuperación de los “créditos fiscales federales”, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas federales aplicables y en los términos de este Anexo. 
 
SEGUNDA.- Para el ejercicio de las facultades inherentes a la recuperación de los “créditos fiscales federales” a que se 
refiere el presente Anexo, la “Secretaría” por conducto del Servicio de Administración Tributaria, proporcionará a la “Entidad” 
la información y la documentación de los citados créditos relativa a los conceptos siguientes: 
 
I. Impuestos y derechos federales, incluyendo sus accesorios, así como cuotas compensatorias, exceptuando aquéllos en que 
la “Entidad” y la “Secretaría” acordaron específicamente coordinarse a través del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus anexos, suscrito entre ambas partes. 
 
II. Multas impuestas por infracciones a las disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación y en las 
leyes Aduanera y de Comercio Exterior. 
 
TERCERA.- Los “créditos fiscales federales” que la “Secretaría”, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, podrá 
enviar a la “Entidad” para su recuperación en los términos de este Anexo, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista desistimiento al 
medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio de defensa alguno. 
 
II. Que sean a cargo de contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro de la circunscripción territorial de la “Entidad”. 
 
III. Que no se trate de “créditos fiscales federales” a cargo de los contribuyentes señalados en el tercer párrafo de la cláusula 
novena del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre la “Secretaría” y la “Entidad”. 
 
IV. Que no se trate de “créditos fiscales federales” a cargo de los contribuyentes que tengan autorizado el pago en especie. 
 
CUARTA.- La suma del monto de la totalidad de los “créditos fiscales federales” que se hayan enviado a la “Entidad” no 
deberá exceder del 5% del monto total de la cartera de créditos activos que tenga la “Secretaría” a través del Servicio de 
Administración Tributaria y que correspondan a la circunscripción territorial de la “Entidad”. 
 
La “Entidad” podrá solicitar a la “Secretaría” la asignación, para su cobro, de “créditos fiscales federales” a cargo de 
dependencias de la administración pública estatal, municipal y de sus respectivos organismos auxiliares y autónomos, en los 
que la “Entidad” manifieste que es viable su recuperación. Para estos casos, la “Secretaría”, por conducto del Servicio de 
Administración Tributaria, realizará un análisis de cada caso en particular, considerando la situación específica o etapa de 
cobro en que se encuentran dichos créditos, a fin de determinar la procedencia de dichas solicitudes. El monto de los “créditos 
fiscales federales” que se asignen en términos de este párrafo no se computará para los efectos del párrafo anterior. 
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QUINTA.- Para los efectos de la recuperación de los “créditos fiscales federales” a que se refiere este Anexo, la “Entidad” 
podrá ejercer, además de las facultades que se establecen en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal suscrito entre ésta y la “Secretaría”, las siguientes: 
 
I. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los “créditos fiscales federales”. 
 
II. Adjudicar a favor del Fisco Federal los bienes muebles e inmuebles que no hayan sido enajenados dentro o fuera de 
remate en el procedimiento administrativo de ejecución, y asignarlos a favor de la “Entidad”. 
 
III. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre los aspectos relacionados con los 
“créditos fiscales federales” cuya recuperación realice la “Entidad” en los términos del presente Anexo. 
 
SEXTA.- La “Entidad” deberá devolver a la “Secretaría” por conducto del Servicio de Administración Tributaria, en los términos 
y plazos que establezca dicho órgano desconcentrado, la información y la documentación que le haya remitido respecto de los 
“créditos fiscales federales”, para que esta última continúe con las acciones correspondientes, cuando se presenten los casos 
siguientes: 
 
I. Con posterioridad a la entrega de la información y documentación de los “créditos fiscales federales” a la “Entidad”, se 
confirme que un contribuyente presentó un medio de defensa dentro del plazo señalado en el artículo 144 del Código Fiscal 
de la Federación relacionado con dichos créditos. 
 
II. Cuando el contribuyente realice su cambio de domicilio fiscal a la circunscripción territorial de otra entidad federativa. 
 
III. Cuando el contribuyente opte por pagar parcial o totalmente los “créditos fiscales federales” mediante dación en pago o 
compensación. 
 
IV. Cuando la “Entidad” no haya recuperado los “créditos fiscales federales” que le proporcionó la “Secretaría” dentro de los 
plazos que sean definidos para tal efecto por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Las partes convienen que en caso de incumplimiento de la presente cláusula, la “Secretaría”, por conducto del Servicio de 
Administración Tributaria, continuará de manera directa con la cobranza de los “créditos fiscales federales” que hayan sido 
enviados a la “Entidad” para su cobro y, previo análisis de las circunstancias que provocaron dicho incumplimiento, podrá 
cancelar futuros envíos de “créditos fiscales federales” para cobro por la “Entidad”. 
 
SÉPTIMA.- La “Entidad” proporcionará a la “Secretaría” a través del Servicio de Administración Tributaria, la información 
relacionada con la gestión de la recuperación de los “créditos fiscales federales” que realice, en los términos y con la 
periodicidad establecida por dicho órgano desconcentrado. 
 
OCTAVA.- En caso de adjudicación de bienes a favor del Fisco Federal en el procedimiento administrativo de ejecución, sin 
perjuicio de las formalidades y requisitos establecidos en la legislación fiscal aplicable, en el acta de adjudicación de bienes se 
deberá incluir expresamente lo siguiente: 
 
I. Que los bienes adjudicados a favor del Fisco Federal son asignados en dicho acto a favor de la “Entidad”, en términos de 
las cláusulas décima octava y vigésima, fracción XIV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado entre la “Secretaría“ y la “Entidad” y del presente Anexo. 
 
La asignación de los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal implica la traslación del dominio de los mismos a favor 
de la “Entidad” en términos de lo dispuesto en la cláusula décima octava del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre la “Secretaría “y la “Entidad” y en el presente Anexo. 
 
II. Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, la asignación de los mismos a favor 
de la “Entidad” al igual que la previa adjudicación a favor del Fisco Federal, contenidas en el acta de adjudicación 
debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se 
considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación. 
 
NOVENA.- Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, la “Entidad” será 
responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario. 
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor del Fisco Federal, en los que exista resolución que obligue a 
la “Secretaría” a pagar algún monto al contribuyente, la “Secretaría” podrá compensar con la “Entidad” el pago realizado, de 
conformidad con lo señalado en la cláusula vigésima quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal suscrito entre la “Secretaría” y la “Entidad”. 
 
DÉCIMA.- La “Secretaría” podrá en cualquier tiempo ejercer las atribuciones a que se refiere este Anexo, aun cuando hayan 
sido conferidas expresamente a la “Entidad”, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con esta última. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que tienen suscrito la “Secretaría” y la “Entidad” y, por lo tanto, le son aplicables en todo lo conducente sus 
disposiciones, así como la legislación federal aplicable. 
 

TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial de la “Entidad”, como en el Diario Oficial de la 
Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último. 
 
México, D.F. 3 de octubre de 2011.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Morelos Jaime Canseco Gómez.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Alfredo Román 
González Fernández.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
Kuribreña.- Rúbrica. 
 
 

  Fecha de publicación en 
D.O.F 

Convenio CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA 
FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

12 de diciembre de 2008 

Anexo 1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  el Estado convienen 
en coordinarse para la administración de los derechos por el uso o 
goce de derechos, por otorgamiento de concesiones para uso o 
goce de playas, zona federal marítimo terrestre.  

1º de Julio de 1998 

Anexo 5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  el Estado, convienen 
en coordinarse para que esta ejerza las funciones de 
administración de los derechos que pagan los contratistas de obra 
pública y servicios relacionados con la misma. 

24 de Julio de 1990 

   

Anexo 8 El Estado colaborará con la Secretaría en la verificación de la 
legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o 
manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de 
procedencia extranjera, con relación al impuesto general de 
importación, impuesto general de exportación, impuesto al valor 
agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, cuotas 
compensatorias que se causen, derecho de trámite aduanero, así 
como a las demás regulaciones y restricciones no arancelarias 
que correspondan, incluyendo el acreditamiento del cumplimiento 
de las Normas Oficiales Mexicanas 

31 de enero de 2006 

Anexo 9 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
buscan hacer más eficiente la administración de los derechos 
relativos a la práctica de la pesca deportiva y deportivo-recreativa 
en el país, específicamente  la relacionada con los citados 
artículos 191-D, 191-E y 199-B de la Ley Federal de Derechos, lo 
cual permitirá alcanzar los siguientes propósitos: un adecuado 
manejo que conlleve al aprovechamiento racional y sustentable de 
los . recursos pesqueros,  la captación de recursos por parte de 
las entidades federativas, así como la promoción nacional e 
internacional de la propia actividad, en el marco de la 
normatividad vigente 

20 de Dic. De 2004 

Anexo 11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  el Estado, convienen 
en coordinarse para verificación de mercancías de procedencia 
extranjera con los municipios de Altamira, Camargo, Maderoi, 
Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Rios Bravo 
y Tampico. 

01 de marzo de 1994 

Anexo 13 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  el Estado, convienen 
en coordinarse para que este asuma las funciones operativas de 
la administración que  derivan en el cobro de los derechos 
contenidos en el artículo 195-P y 195-Q de la  Ley Federal de 
Derechos por los servicios de Registro Nacional de Turismo. 

16 de Nov. De 1994 

Anexo 16 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
convienen en coordinarse para que éste asuma las funciones 
operativas de administración en relación con los siguientes 
derechos de vida silvestre: 

4 de mayo de 2006 
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Anexo 17  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas convienen en coordinarse, para que la 
entidad administre los fondos recaudados por concepto del 
artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y 
Servicios  

05 de febrero de 2008 

Anexo 18 La Secretaría de Hacieda y Crédito Público y el Estado convienen 
en que la entidad recupere créditos fiscales determinados por la 
Federación 

D.O.F. 19 DIC 2011 
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LEY REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, así como de 

observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto establecer las bases y modalidades que regirán la 

operación, funcionamiento, ubicación y horario de los establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, 
enajenación, y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado. 

 
ARTÍCULO 2o.- Es facultad del Ejecutivo del Estado interpretar, aplicar y vigilar todo lo relativo al cumplimiento y 

aplicación de las disposiciones de la presente ley, por conducto de la Secretaría, sin perjuicio de las facultades que 

corresponde a la autoridad judicial y a las autoridades municipales. 
 
ARTÍCULO 3o.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá celebrar convenios de coordinación 

con los Ayuntamientos, delegando en éstos el ejercicio de las atribuciones que ésta ley le confiere para su exacto 

cumplimiento, sin perjuicio de poder ejercerlas en cualquier momento en forma concurrente. Estos convenios solo podrán 
celebrarse con aquellos Ayuntamientos cuyos Municipios reúnan las condiciones necesarias para la aplicación de las 

disposiciones de la presente ley, y el ejercicio de las atribuciones que se confieren. 

 
ARTÍCULO 4o.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal del Estado y 

las normas del derecho común. 

 
ARTÍCULO 5o.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 
I.- Abarrotes: Establecimiento dedicado a la venta de alimentos y bebidas sin preparar, artículos para el hogar y similares que 

expende complementariamente, bebidas alcohólicas en envase cerrado al menudeo; 

 

II.- Agencia o subagencia: Establecimiento dedicado al expendio y distribución de cerveza al mayoreo. Sus instalaciones e 
infraestructura deberán ser acordes con su objeto; 

 

III.- Almacén: Lugar donde se guardan o custodian bebidas alcohólicas en los negocios autorizados; 

 
IV.- Asociaciones civiles, centros cívicos, clubes de servicio o agrupaciones que tengan finalidades mutualistas, altruistas, 

recreativas o de cualquiera otra naturaleza: Son aquellos lugares en los cuales podrán contar con salón de baile y servicio de 

cantina y cocina, que solo funcionarán en el transcurso de los eventos, con consumo y en su caso, enajenación de bebidas 

alcohólicas; 
 

V.- Bar: Establecimiento en el que, de manera independiente o formando parte de otro local, se expenden bebidas alcohólicas 
para su consumo en el interior del mismo lugar, pudiendo de manera complementaria, presentar música en vivo o grabada; 

 
VI.- Bar de hotel o motel: Establecimiento que forma parte de un hotel, motel o similar, en el que se enajenan bebidas 

alcohólicas  para su consumo en el interior del mismo lugar, pudiendo presentar música en vivo o grabada; 
 

VII.- Bebidas alcohólicas: Aquellas que a la temperatura de 15º centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 2º 
G.L., incluyendo al aguardiente y los concentrados de bebidas alcohólicas. 

 
Cuando en esta ley se haga referencia a bebidas alcohólicas, se entenderá que está incluida la cerveza; 
 

VIII.- Billar o boliche: Establecimiento donde se practica el billar o el boliche, y en el que como servicio se pueden enajenar 

bebidas alcohólicas para su consumo en el interior del mismo lugar; 

 
IX.- Bodega: Lugar donde se almacenan bebidas alcohólicas, propio del establecimiento que se dedica a elaborar, envasar o 

enajenar dichos productos; 
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X.- Cabaret o centro nocturno: Establecimiento donde se enajenan bebidas alcohólicas para su consumo en el interior del 
mismo lugar, el cual cuenta con pista de baile para la clientela y presenta además, para el entretenimiento de ésta, 

espectáculos de los permitidos por la ley; 
 

XI.- Café cantante: Establecimiento donde se enajenan bebidas alcohólicas para su consumo en el interior del mismo lugar, 
en donde se ofrecen presentaciones artísticas y culturales; 

 
XII.- Cancelación: Es el acto administrativo por el cual la autoridad competente deja sin efecto una licencia o permiso; 

 
XIII.- Cantina o taberna: Establecimiento en el que se enajenan bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo, para su 
consumo en el interior del mismo lugar, sin que para ello se requiera el consumo de alimentos; 

 

XIV.- Casa-habitación: Inmueble, cuarto, departamento, aposento, edificio o lugar construido que esté habitado por una o más 

personas; 
 

XV.- Casino, círculo o club social: Lugar que proporciona servicio exclusivamente a sus socios e invitados, en el que se puede 

enajenar bebidas alcohólicas para su consumo; 

 
XVI.-  Derogado. 

 

XVII.- Centro de espectáculos: Lugar en el que se presentan espectáculos artísticos, deportivos o culturales, cuyo acceso se 

controla mediante boletos de distribución gratuita u onerosa, en el que se puede enajenar bebidas alcohólicas, que serán 
servidas en envase desechable, de plástico o de cualquier otro material que no represente peligro alguno; 

 
XVIII.- Centro recreativo y deportivo o club: Establecimiento donde se ofrecen al público, servicios específicos e instalaciones 

deportivas, que podrá contar con licencia para la enajenación de bebidas alcohólicas, para su consumo en el interior del 
mismo lugar; 

 
XIX.- Cerveza: Bebida fermentada, elaborada con malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con infusiones de cualquiera 

semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la malta, 
con adición del lúpulo o sucedáneos de éste. 

 
XX.- Cervecería: Establecimiento donde se enajena todo tipo de cerveza, en envase abierto, para su consumo en el interior 

del mismo lugar; 
 

XXI.- Coctelería: Establecimiento dedicado a la venta de alimentos preparados a base de pescados y mariscos, donde de 
manera complementaria se podrá enajenar únicamente cerveza en envase abierto para su consumo dentro del local y en 

forma simultánea al consumo de alimentos; 
 

XXII.- Consumidor: Persona mayor de edad y en pleno goce de sus facultades mentales que adquiere bebidas alcohólicas 
para su consumo; 

 
XXIII. - Consumo: Acción de ingerir bebidas alcohólicas; 

 
XXIV.- Discoteca: Establecimiento donde se enajenan bebidas alcohólicas, para su consumo en el interior del mismo lugar, el 

cual cuenta con pista de baile para su clientela, con efectos de luces y sonidos especiales, pudiendo tener música en vivo o 
grabada; 

 
XXV.- Distribución: El traslado a domicilio de bebidas alcohólicas, una vez realizada la enajenación por la distribuidora; 

 

XXVI.- Distribuidora: Establecimiento en el que se almacenan bebidas alcohólicas para su enajenación al público, en envase 

cerrado, mediante pedido al mayoreo; 
 

XXVII.- Enajenación: Acto mediante el cual una persona transmite a otra, una cosa o un derecho; 

 

XXVIII.- Enajenación ilícita: Es la venta de bebidas alcohólicas que realice toda persona que no cuente con licencia o permiso, 
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o que teniéndolos, lo haga fuera de los días, de los horarios o de las condiciones establecidas en la ley, en la licencia o en el 
permiso; 

 
XXIX.- Envasadora: Negociación que se dedica al envasamiento de bebidas alcohólicas para su enajenación en envase 

cerrado y al mayoreo; 
 

XXX.- Establecimiento: Lugar destinado para la enajenación, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, 
independientemente del nombre con que se le designe; 

 
XXXI.- Expendio o depósito: Establecimiento en donde se enajena cerveza en envase cerrado para llevar; 
 

XXXII.- Feria: Lugar o espacio habilitado o construido para efecto de exponer, exhibir y dar a conocer artículos y actividades 

comerciales, industriales, artísticas, culturales, artesanales, deportivas y de cualquier otra naturaleza lícita, con el objeto de 

promover el desarrollo del Estado, en el que se puede enajenar bebidas alcohólicas, servidas en envase desechable, de 
plástico o de cualquier otro material que no represente peligro alguno;  

 

XXXIII.- Fonda, lonchería, taquería, cenaduría, comedor y similares: Lugares donde se expenden alimentos preparados, que 

de manera complementaria podrán enajenar únicamente cerveza para su consumo en el interior del mismo lugar y en forma 
simultánea al consumo de alimentos; 

 

XXXIV.- Licencia: Documento otorgado por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, en el que consta la 

autorización, los términos y las condiciones en que se puede enajenar, distribuir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas, 
ya sea en envase cerrado o abierto; 

 
XXXV.- Licorería: Establecimiento cuya actividad predominante sea la enajenación de bebidas alcohólicas en envase cerrado 

y al menudeo; 
 

XXXVI.- Mercancía: Toda bebida alcohólica que se encuentre en un inmueble, así como en los muebles o enseres requeridos 
para su comercialización y venta; 

 
XXXVII.- Minisúper: Establecimiento con presentación de autoservicio, cuyo objeto primordial es la venta al público de 

alimentos y bebidas sin preparar, así como productos de uso y de consumo, el cual podrá complementariamente enajenar 
bebidas alcohólicas en envase cerrado para su consumo en lugar distinto; 

 
XXXVIII.- Permiso: Documento otorgado por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, en el que se autoriza la 

enajenación de bebidas alcohólicas en envase abierto desechable, de plástico o de cualquier otro material que no represente 
peligro alguno y se permite su consumo en un espacio previamente delimitado; 

 
XXXIX.- Propietario: Persona física o moral que enajena bebidas alcohólicas en los términos de esta ley, así como aquella 

que con el carácter de dependiente, gerente, administrador, representante u otro similar, sea responsable de la operación y 
funcionamiento de algún establecimiento; 

 
XL.- Restaurante: Establecimiento donde se expenden alimentos y bebidas alcohólicas, para su consumo en el mismo; 

 
XLI.- Restaurant bar: Establecimiento donde se expenden alimentos para su consumo en el mismo, y en su interior cuenta con 

una área donde solo se expenden bebidas alcohólicas, que además podrá contar con pista de baile para su clientela; 
 

XLII.- Salón de recepción: Lugar destinado a la realización de fiestas y bailes eventuales, el cual además se caracteriza por 
presentar espectáculos para la diversión de los asistentes y por enajenar bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo, 

para su consumo en el interior del mismo lugar, durante los eventos; 

 

XLIII.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas; 
 

XLIV.- Secretario: El titular de la Secretaría de Finanzas; 

 

XLV.-  Supermercado:   Establecimiento     comercial      organizado      por departamentos con sistema de autoservicio, con 
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enajenación complementaria de bebidas alcohólicas al menudeo en envase cerrado, para su consumo en lugar distinto; 
 

XLVI.- Venta: Toda actividad relacionada con la enajenación de bebidas alcohólicas; 
 

XLVII.- Venta al mayoreo: Enajenación de bebidas alcohólicas en cartón o caja cerrada; 
 

XLVIII.- Venta al menudeo: Enajenación de bebidas alcohólicas en envase o botella cerrada o abierta o al copeo; y, 
 

XLIX.- Visitador: Servidor Público que se le ordena practicar visitas domiciliarias a un determinado establecimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de esta ley. 

 

Para los efectos de esta ley se considera que la actividad se realiza de manera complementaria cuando el importe de 

la enajenación por concepto de bebidas alcohólicas no exceda del 40% del total de las enajenaciones efectuadas en un mes 

de calendario. 
 
ARTÍCULO 6o.- En los abarrotes, agencias o subagencias, almacenes, bodegas, centros comerciales, distribuidoras, 

expendios o depósitos, licorerías, minisúper y supermercados, la enajenación o distribución de bebidas alcohólicas solo podrá 

efectuarse en envase cerrado. 
 
ARTÍCULO 7o.- En los bares, billares o boliches, cantinas o tabernas, cabaret o centros nocturnos, casinos, círculos 

o clubes sociales, cafés cantantes, centros recreativos y deportivos o clubes, centros de espectáculos públicos autorizados, 
cervecerías, coctelerías, discotecas, fondas, loncherías, taquerías, cenadurías; comedores y similares, inmuebles construidos 
o habilitados para ferias, restaurantes, restaurantes bar y, salones de recepciones, la enajenación de bebidas alcohólicas solo 
podrá efectuarse en envase abierto o al copeo. 

 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
ARTÍCULO 8o.- Los establecimientos destinados al almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas 

alcohólicas sólo se autorizarán en los lugares que reúnan las condiciones que establece la presente ley. 
 
ARTÍCULO 9o.- Para la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados al almacenamiento, 

distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, en envase cerrado o abierto, o al copeo, deberán contar 

previamente cada uno con la licencia o permiso expedido por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, la que las 

otorgará en los términos y bajo las condiciones que establece la presente ley. 

 
ARTÍCULO 10.- Para los efectos de esta ley, la operación y funcionamiento de los establecimientos que se dedican 

al almacenamiento, distribución,  enajenación y consumo de bebidas alcohólicas se clasifican en: 

 

I. Abarrotes; 
II. Agencia; 

III. Almacén; 

IV. Bar; 

V. Bar de hotel y motel; 
VI. Billares o boliches; 

VII. Bodega; 

VIII. Cabaret o centro nocturno; 

IX. Café cantante; 
X. Cantina o taberna; 

XI. Casino, círculo o club social; 

XII. Derogado. 

XIII. Centro de espectáculos; 
XIV. Centro recreativo y deportivo o club; 

XV. Cervecería; 

XVI. Coctelería; 

XVII. Discoteca; 
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XVIII. Distribuidora; 
XIX. Envasadora 
XX. Expendio o depósito; 

XXI. Fonda, lonchería, taquería, cenaduría, comedor y similar; 

XXII. Licorería; 

XXIII. Minisuper; 
XXIV. Restaurante; 

XXV. Restaurante-bar;  

XXVI. Salón de recepción; 

XXVII. Subagencia; y 
XXVIII. Supermercado. 

 

 
ARTÍCULO 11.- Los establecimientos similares a los señalados en el artículo anterior, no enunciados en éste, 

cualquiera que sea su denominación o identificación, serán clasificados por la Secretaría, por analogía. 
 
ARTÍCULO 12.- Las licencias o permisos que permitan la enajenación de bebidas alcohólicas, sólo concederán la 

autorización de expenderlas en el domicilio expresado en la propia licencia o permiso. 

 
ARTÍCULO 13.- Los establecimientos destinados para la enajenación de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, deberán reunir los requisitos que al efecto señale la presente ley, y contarán por lo menos con: 

 

I. Un mostrador; 
 

II. Servicio de agua potable, excepto en las localidades que carezcan de este servicio, pero deberá contar con 

depósito de agua para la limpieza; 

 
III. Sanitarios para hombres y en su caso, para mujeres, los cuales deberán estar separados y contar con su propio 

lavamanos; 

 

IV. La ventilación e iluminación adecuada; y 
 

V.- Salida de emergencia. 

 
ARTÍCULO 14.- Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos de bar, cabaret o centro 

nocturno, cantina o taberna y cervecerías que cuenten con entradas directas por la vía pública, además de los requisitos 
señalados en el artículo anterior, deberán tener fijas persianas, tabiques, mamparas u otros medios que impidan la visibilidad 
hacia el interior, y evitar molestias a los transeúntes. 

 
ARTÍCULO 15.- El original de la licencia de funcionamiento deberá fijarse en un lugar visible en el interior del 

establecimiento, además de indicar en el exterior del mismo, el número de la licencia. 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los propietarios, representantes legales o encargados de los establecimientos 

en que se enajenen bebidas alcohólicas, las siguientes: 
 

I.- Impedir la enajenación y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, a personas que no estén en pleno 

goce de sus facultades mentales, a personas armadas o bajo los efectos de psicotrópicos, así como a los elementos del 

ejército, armada, policía uniformada y visitadores en el desempeño de sus funciones, debiendo fijar letreros visibles en el 
interior del establecimiento, señalando esta prohibición; 

 

II.- Impedir conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución, así como de no permitir en su 

establecimiento la presentación de cualquier tipo de espectáculo que altere el orden, ofenda la moral o las buenas 
costumbres; 
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III.- Impedir que los clientes practiquen en el lugar juegos prohibidos por la ley o que crucen apuestas en juegos 

permitidos, salvo que disposiciones federales lo autoricen; 
 

IV.- Retirar del establecimiento a las personas ebrias, cuando causen desorden, actos reñidos con la moral, para lo 
cual solicitarán si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública; 

 
V.- Impedir escándalos en los establecimientos, recurriendo para evitarlos, a la fuerza pública. Cuando tenga 

conocimiento o encuentre alguna persona armada o que use o posea, dentro del local, estupefacientes o cualquier otra droga 
enervante, deberá denunciarlo a la autoridad competente; 

 

VI.- Enajenar únicamente bebidas alcohólicas que no estén adulteradas, contaminadas o alteradas, en los términos 

de las disposiciones de salud aplicables, sin perjuicio de las sanciones administrativas de las autoridades sanitarias o penales 

que correspondan cuando sean constitutivas de delitos; 
 

VII.- Observar los requisitos de funcionamiento de salubridad e higiene que establezcan las leyes y reglamentos 

respectivos;  

 
VIII.- Destinar el establecimiento al giro autorizado, exclusivamente; 

 

IX.- Presentar el original de la licencia o permiso de funcionamiento, y demás documentos que esta ley exige, cuando 

lo requiera la autoridad competente;  
 

X.- Permitir a los visitadores practicar la visita domiciliaria ordenada por la autoridad competente, así como 
proporcionarles los datos, informes y documentos que les soliciten y permitirles el acceso a todas las partes o secciones que 

conforman el establecimiento; 
 

XI.- Pintar en la parte exterior y al frente del establecimiento, en lugar visible, un rectángulo de color negro de veinte 
por veintiocho centímetros y en color blanco el número de la licencia; 

 
XII.- Impedir la entrada a menores de edad o a personas que no estén en pleno goce de sus facultades mentales, 

tratándose de bar, cabaret o centro nocturno, cantina o taberna, o cervecería, debiendo fijar letreros visibles en el exterior del 
establecimiento, señalando esta prohibición; 

 
XIII.- Impedir que las personas que concurran a los establecimientos de bar, cabaret o centro nocturno, cantina, 

cervecería o discoteca permanezcan en ellos después del horario fijado en el artículo 19 de esta ley; 
 

XIV.- Iniciar las actividades autorizadas en la licencia en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la 
fecha en que fue expedida la misma; 

 
XV.- Informar a la Secretaría la suspensión de las actividades señaladas en la licencia, por un lapso mayor a treinta 

días naturales consecutivos, debiendo utilizar para este efecto la forma autorizada por la Secretaría, misma que se presentará 
ante la Oficina Fiscal correspondiente dentro de los siete días hábiles siguientes al del inicio de la suspensión; 

 
XVI.- Pagar los derechos correspondientes a la licencia dentro del plazo que fijen las leyes. Los comprobantes de 

pago deberán conservarse en el establecimiento en el que se opere para que los visitadores puedan verificarlos;  
 

XVII.- Presentar en el mes de febrero de cada año, en el caso de agencias, subagencias, envasadoras, distribuidoras 
y otros establecimientos que vendan al mayoreo, una declaración de ventas de bebidas alcohólicas por cliente 

correspondiente al año de calendario anterior, en los formatos aprobados por la Secretaría; y 

 

XVIII.- Las agencias, subagencias, envasadoras, distribuidoras y otros establecimientos que vendan al mayoreo, se 
abstendrán de enajenar bebidas alcohólicas a establecimientos no autorizados en los términos de esta ley. 

 
ARTÍCULO 17.- No podrán otorgarse licencias a: 
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I.- Menores de edad e incapacitados legalmente; 
 

II.- Quienes hayan sufrido condena por delitos fiscales, sexuales, contra la vida o la salud, si no han transcurrido 
cinco años desde que se extinguió la condena; 

 
III.- Los que hubieren tenido licencia o permiso y hayan cedido los derechos del mismo a terceras personas; 

 
IV.- Quienes en los tres años anteriores a la fecha de su solicitud hubieren sido sancionados con la cancelación de 

una licencia; y 
 
V.- Reincidentes en la infracción de disposiciones sobre la materia.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS DIAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 18.- Los establecimientos a que se refiere esta ley, se regirán, para la distribución y enajenación de 

bebidas alcohólicas, por los días y horarios que se señalen en la presente ley o los que se hagan constar en las propias 
licencias o permisos. 

 
ARTÍCULO 19.- La enajenación de bebidas alcohólicas al público podrá realizarse solo en los días y horarios 

siguientes: 
 

I.- Los abarrotes, expendios o depósitos, licorerías, minisúper y supermercados, de lunes a sábado, de las diez a las 
veinticuatro horas, y los domingos de las diez a las veinte horas; 

 
II.- Las agencias, subagencias, distribuidoras, almacenes, envasadoras y bodegas de lunes a domingo de las siete a 

las diecinueve horas; 
 

III.- Las cantinas o tabernas y cervecerías, de lunes a sábado de las diez a las veinticuatro horas; 
 

IV.- Las loncherías, fondas, coctelerías, taquerías, comedores, cenadurías y otros establecimientos similares que 
tengan por actividad la enajenación y consumo de alimentos, todos los días de las diez a las veinticuatro horas; 

 
V.- Los billares o boliches, de lunes a sábado de las doce a las veinticuatro horas, y los domingos de las doce a las 

veintidós horas; 
 

VI.- Los centros recreativos, deportivos o clubes, centros de espectáculos, casinos, círculos o clubes sociales, café 
cantantes, de lunes a sábado de las doce a las dos horas del día siguiente, y los domingos de las doce a las veinticuatro 

horas; 
 

VII.- Los cabarets o centros nocturnos y discotecas, de domingo a jueves de las veinte a las dos horas del día 
siguiente, y los viernes y sábados de las veinte a las cuatro horas del día siguiente; 

 
VIII.- Los bares, bares de hotel y motel, restaurantes y restaurantes-bar, de lunes a sábado de las diez a las dos 

horas del día siguiente, y los domingos de las diez a las veinticuatro horas; y 
 

IX.- Los salones de recepciones, de lunes a sábado de las diez a las cuatro horas del día siguiente, y los domingos 
de las diez a las veinticuatro horas. 

 

En los días 15 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, se podrá optar por observar el horario aplicable a sábado. 

 
ARTÍCULO 20.- Independientemente de los señalados en otros ordenamientos legales, el Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría, señalará los días en que, en los establecimientos a que se refiere la presente ley, no podrán 

enajenarse ni consumirse bebidas alcohólicas, En este caso, la Secretaría dará a conocer éstos días a través de los medios 

de comunicación que estime convenientes. 
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ARTÍCULO 21.-  Derogado. 
ARTÍCULO 22.-  Derogado. 
ARTÍCULO 23.-  Derogado. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EXPEDICION DE LAS LICENCIAS 

 
ARTÍCULO 24.- El otorgamiento de la licencia o permiso constituye un acto de la autoridad que otorga 

exclusivamente al solicitante un derecho personal, intransferible y condicionado al cumplimiento estricto de la ley, y solo 

permite el almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas en un determinado establecimiento 

cuyo propietario, domicilio y giro aparecen descritos en la licencia o permiso respectivo. 
 
ARTÍCULO 25.- Para obtener licencia o permiso con el objeto de operar establecimientos destinados al 

almacenamiento, distribución enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, el interesado deberá reunir los requisitos 

siguientes: 
 

I.- Presentar solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, en las formas que establezca la Secretaría, 
proporcionando los datos y anexando los documentos establecidos en ellas; 

 
II.- Ser mayor de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos, y en caso de ser una persona moral, estar 

debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

III.- Constancia de no antecedentes penales, tratándose de personas físicas; 
 

IV.- Si es extranjero deberá comprobar, mediante documento oficial, que está autorizado por la autoridad 
competente, para dedicarse a la actividad respectiva; 

 
V.-  Declaración del domicilio fiscal; 

 
VI.- Declaración del tipo de giro, nombre, razón o denominación social y, en su caso, nombre comercial del 

establecimiento; 
 

VII.- Croquis o plano en que se indique, en forma clara y precisa, la ubicación del establecimiento y los nombres de 
las calles que corresponden a la manzana o área de ubicación del establecimiento; 

 
VIII.- Licencia o constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción que corresponda, en la que se 

acredite que el local reúne los requisitos sanitarios en vigor; 
 

IX.- Constancia expedida por el Ayuntamiento, respecto al cumplimiento de los requisitos en materia del uso de la 

construcción o edificación del establecimiento y de las distancias a que se refiere la fracción XII de este Artículo. 
 

X.- Constancia de no adeudos fiscales, expedida por la Oficina Fiscal del Estado, así como de estar inscrito en el 

Registro Estatal de Contribuyentes;  

 
XI.- Dos fotografías, tanto del exterior como del interior del local, que muestren la totalidad del mismo, incluyendo sus 

instalaciones sanitarias; 
 

XII.- Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, con excepción de restaurantes, casinos, círculos o 
clubes sociales,  bares de hoteles, discotecas, restaurant-bar y supermercados, deberán estar ubicados a una distancia fuera 

de un perímetro de doscientos metros de otro similar, de planteles educativos, centros culturales, hospitales, sanatorios, 
hospicios, asilos, centros asistenciales, centros de trabajo con más de cien empleados, templos religiosos, centros de 

convivencia o instalaciones deportivas, edificios públicos o de asistencia social, así como en zonas residenciales, 
exceptuando sus áreas comerciales; 

 
XIII.- Cubrir el pago de los derechos correspondientes que señala la Ley de Hacienda del Estado; 
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XIV.- Copia de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o del aviso de apertura del 
establecimiento; y 

 
XV.- Los demás requisitos que fijen las leyes o sus reglamentos, así como los que determine la Secretaría para cada 

tipo de establecimiento.  
 
ARTÍCULO 26.- Recibida la solicitud y los anexos a que se refiere el artículo anterior, en la Oficina Fiscal del Estado 

que corresponda a la ubicación del establecimiento, dentro de los treinta días de calendario siguientes a la recepción de la 

solicitud, se ordenará una visita de inspección al local, a efecto de comprobar si se reúnen los requisitos establecidos por esta 
ley, independientemente de lo que señalan las demás leyes aplicables. 

 
ARTÍCULO 27.- Una vez practicada la inspección, y comprobado que el establecimiento reúne los requisitos de ley, 

el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si es de otorgarse o no 

la licencia correspondiente. Si después de concluido este plazo no se hubiere otorgado la licencia, se considerará como 
rechazada la solicitud del interesado, empezando a correr a partir de entonces el término para que el solicitante interponga el 

recurso de reconsideración al que se refiere el capítulo XI de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 28.- La Secretaría podrá otorgar permisos para cada establecimiento que se instale provisionalmente 

para enajenar bebidas alcohólicas, cuando se trate de la celebración de eventos especiales, ferias, kermesses, salón de 

recepción, eventos deportivos y fiestas tradicionales. En ningún caso se otorgarán permisos a una misma persona física o 

moral por más de treinta días en un año de calendario. 

 
ARTÍCULO 29.- No se otorgarán permisos para la venta o suministro con fines comerciales, de bebidas alcohólicas 

en los domicilios particulares, con motivo de festejo alguno.  En caso de contravención a este artículo, la sanción procedente 
se impondrá tanto al propietario o poseedor del inmueble donde se cometa la infracción como al propietario de las bebidas 

alcohólicas o promotor de su venta. 
  
ARTÍCULO 30.- La licencia y el permiso constituyen actos administrativos subordinados al interés público y su 

otorgamiento es de carácter personal, en consecuencia, no podrán ser objeto de comercio, ni arrendarse, enajenarse, 

donarse, entregarse en comodato o cederse por ningún otro concepto que implique la explotación de los derechos del titular o 
permisionario, por un tercero. 

 
Cuando el establecimiento para el cual fue emitida la licencia se encuentre inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes con nombre de persona física o moral distinta de la que aparece en la licencia, se entenderá que ha sido 
transferida. 

 

La transgresión prevista a lo anterior, tendrá como consecuencia la cancelación de la licencia y la clausura del 

establecimiento que esté operando al amparo de cualquiera de ellos. 

 
ARTÍCULO 31.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, el caso de fallecimiento del titular de la licencia, 

en cuya situación podrá expedirse la licencia a favor del o de los herederos legalmente acreditados, debiéndose elaborar la 

solicitud correspondiente para que se autorice el cambio respectivo, y entretanto, con la copia de la solicitud recibida, el 

establecimiento podrá continuar funcionando con la licencia a nombre del fallecido. 

 
En tanto concluye el juicio sucesorio, la licencia permanecerá a nombre del titular fallecido, agregándose el término 

“sucesores”, teniendo como representante legal al albacea designado. 

 

En los casos de cambio de denominación o razón social de las personas morales, se podrá expedir nueva licencia 
con la modificación mencionada. 

 
ARTÍCULO 32.- Las licencias y permisos no son objeto de revalidación, por lo que una vez agotado el término para el 

que fueron otorgadas se extingue la autorización, sin necesidad de declaración o notificación alguna. 

 
ARTÍCULO 33.- Las licencias a que se refiere esta ley tendrán vigencia solo durante el año de calendario en el que 

se expidieron; la vigencia de los permisos será la señalada expresamente en los mismos. 

 
ARTÍCULO 34.- El propietario, representante legal o encargado del establecimiento destinado al almacenamiento, 
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distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, deberá solicitar por escrito a la Secretaría en los meses de 
noviembre y diciembre de cada año, la expedición de la nueva licencia para el siguiente año. 

 
La copia de la solicitud en la que conste que el original de la misma fue recibida en tiempo y forma por la Oficina 

Fiscal del Estado, permite la operación del establecimiento respectivo, sólo durante los meses de enero y febrero del año 
siguiente a aquel en que se presentó la solicitud. 

 
 
ARTÍCULO 35.- Cuando una misma persona física o moral sea propietaria o poseedora de varios establecimientos, 

presentará solicitud para cada uno de ellos, a efecto de obtener la licencia o permiso. 

 

Si en un mismo local se encuentran diversos establecimientos sean o no propiedad de la misma persona física o 

moral, se deberá obtener la licencia para cada uno de ellos. 
 

El establecimiento con actividades diversas en un mismo local, queda sujeto a dictamen previo favorable de la 

Secretaría, el que se emitirá atendiendo a que las características físicas del local permitan una distribución adecuada y 

delimitación plena de aquellos. 
 

Queda prohibido utilizar una licencia para amparar más de un establecimiento. 

 
 
ARTÍCULO 36.- Para obtener la nueva licencia a que se refiere el artículo 34, se requiere comprobar que se continúa 

cumpliendo con los requisitos señalados con el Artículo 25 de la presente ley.  Para este efecto, bastará con la declaratoria 

que hará el solicitante bajo protesta de decir verdad.  En caso de que se hubiere modificado alguno de los requisitos exigidos, 

el interesado deberá comprobarlo con el documento correspondiente. 
 

I a VI.- Derogado. 

 

Al recibir la nueva licencia, deberá devolverse el original de la licencia del año inmediato anterior. 
 
 
ARTÍCULO 37.- Se considerará vigente la licencia o constancia sanitaria estatal, en tanto la autoridad 

correspondiente no la hubiere revocado. 

 
 
ARTÍCULO 38.-  Derogado. 

 
 
ARTÍCULO 39.- La Secretaría podrá autorizar el cambio de domicilio o clasificación del establecimiento, cuando se 

compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 25 de esta ley, observándose lo dispuesto en los 
Artículos 26 y 27 de la misma. 

 

I a III.- Derogado. 

 
ARTÍCULO 40.-  Derogado. 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría, para efecto de control, almacenamiento llevará un registro de los establecimientos 

que se dediquen al almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, el cual contendrá: 

 
I.- Número de licencia y clave de actividad; 

 
II.- Nombre del propietario; 

 

III.- Domicilio, giro, nombre o razón social del establecimiento, registro federal de contribuyentes y cuenta estatal; 

 
IV.- Fecha de expedición de la licencia; y 
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V.- Las sanciones que se le hubieren impuesto, indicando fecha, monto y concepto. 
  

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 
 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias a los establecimientos que se dediquen 
a las actividades que regula la presente ley, para verificar el cumplimiento de la misma. En el ámbito municipal, los 
Presidentes Municipales coadyuvarán, a solicitud de la Secretaría, en el cumplimiento de dicha función, por conducto de los 
funcionarios que los mismos designen. 

 
En caso de ser necesario, los cuerpos de seguridad y policiales estarán obligados a prestar el apoyo necesario que 

les solicite el visitador. 
 
ARTÍCULO 43.- La vigilancia, para el cumplimiento de las disposiciones a que esta ley se refiere, estará a cargo de 

los visitadores que designe la Secretaría o, en su caso, el Ayuntamiento que hubiere celebrado convenio de colaboración con 

la Secretaría. 

 
ARTÍCULO 44.- Los visitadores, en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre acceso a los establecimientos a que 

esta ley se refiere, debiendo identificarse previamente con su credencial expedida por la Secretaría, ante la persona con quien 
entienda la diligencia. 

 
Los propietarios, sus representantes legales o los encargados del establecimiento objeto de la visita domiciliaria 

estarán obligados a permitir el acceso inmediato a los visitadores, a darles las facilidades e informes necesarios para el 
desarrollo de su labor y, en general, a proporcionar todos los elementos y datos que estos requieran para la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones que a esta ley se refiere, así como a los que se señalen en la licencia o permiso respectivo. 
Igualmente, estarán obligados a no entorpecer las labores de inspección. 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en éste artículo, traerá como consecuencia la imposición de la 
sanción prevista en la fracción VII del artículo 48 de ésta ley. 

 
ARTÍCULO 45.- La visita domiciliaria a que se refiere el artículo anterior, se practicará con el propietario del 

establecimiento, o su representante legal o, en su caso, con quien se encuentre al frente del mismo, requiriéndole la 
presentación de la documentación siguiente: 

 
I.- Original de la licencia o permiso vigente; 

 
II.- Identificación de la persona con quien se entiende la visita; 

 
III.- Tratándose de representantes legales, documento notarial con el que se acredite su personalidad; y 

 
IV.- Comprobante de solicitud para la expedición de una nueva licencia en trámite, en su caso. 
 
ARTÍCULO 46.- Las visitas a los establecimientos se sujetarán a las siguientes bases: 

 
I.- El visitador deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha, la ubicación del establecimiento a 

visitar, el nombre, razón social o denominación, el fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la 
autoridad que expida la orden y el nombre del visitador.  La orden deberá estar firmada por el Secretario o por el servidor 

público facultado por éste.  En la orden podrán designarse uno o varios visitadores según se requiera; 
 

II.- El visitador deberá identificarse ante el propietario o administrador del establecimiento o su representante legal o 

el encargado del establecimiento en su caso, con la credencial vigente que para el efecto le expida la Secretaría y procederá 

a entregar el original de la orden de visita del establecimiento; 
 

III.- Para la realización de la visita domiciliaria al establecimiento se considerarán todos los días del año y las 

veinticuatro horas del día como hábiles; 
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IV.- Al inicio de la visita domiciliaria al establecimiento, el visitador deberá requerir a la persona con quien se entienda 
la visita, que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, el visitador los 

designará, haciendo constar esta situación en el acta que levante, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la 
visita; 

 
V.- De toda visita se levantará acta circunstanciada en las formas aprobadas por la Secretaría, en las que se harán 

constar las incidencias y el resultado de las mismas. El acta deberá ser firmada por el visitador, por la persona con quien se 
entendió la diligencia y por los testigos. Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el visitador lo hará constar en 

el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento; y 
 
VI.- El visitador deberá entregar a la persona con quien se entendió la visita una copia legible del acta, con el fin de 

que el interesado pueda, si así lo desea, presentar escrito de inconformidad con los hechos señalados en la misma y exhibir 

las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la formulación de la misma 

ante la Secretaría. Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera presentado inconformidad y las pruebas respectivas, se tendrán 
por consentidos los hechos consignados en el acta. 

 

El Secretario resolverá la inconformidad dentro del término de quince días hábiles. 

 
ARTÍCULO 47.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, el Secretario o la persona 

que éste designe, calificará las actas y aplicará, en su caso, la sanción correspondiente. 

 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS CAUSAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 48.- Son causas de cancelación de la licencia o permiso, además de las referidas en la presente ley, las 

siguientes: 

 
I.- Cuando por hechos o actos que se realicen dentro de los establecimientos se altere el orden, se ofenda la moral o 

las buenas costumbres, cuando sea responsable de ello el titular de la licencia, permisionario o encargado; cuando éste tolere 
o permita los hechos o actos citados; cuando por el número de establecimientos, constituyan un peligro a la salud, o bien, 

cuando en cualquier forma infringieran las leyes o afectaren a la colectividad o a los intereses sociales; 
 

II.- Cuando no se inicien actividades autorizadas en la licencia dentro de los noventa días naturales siguientes a la 
fecha de la expedición de la misma o se compruebe la inactividad del establecimiento, por un lapso mayor de treinta días 

naturales consecutivos sin presentar el aviso respectivo, o que el establecimiento es inexistente, o cuando se tenga noticia de 
su baja en los Registros Federal o Estatal de Contribuyentes, o se desconozca el domicilio del titular de la licencia o permiso. 

En estos casos, la cancelación procederá de oficio, mediante resolución administrativa que al efecto se emita. 
 

En el caso de que el titular de la licencia o permiso presente aviso de suspensión de actividades ante la autoridad 
fiscal federal, deberá, asimismo, comunicarlo anexando copia de éste a la Secretaría, dentro de los siete días siguientes a la 

presentación de su aviso de suspensión, para el efecto de darle continuidad a la vigencia de su licencia o permiso, siempre 
que cumpla con las disposiciones establecidas en esta propia ley y subsistan las condiciones que dieron origen a su 

expedición, ya que de no realizar el referido trámite ante la citada dependencia estatal, ameritará la cancelación de su licencia 
o permiso; 

 
III.- Cuando el establecimiento haya dejado de reunir cualquiera de los requisitos que establece la presente ley o se 

incurra, por parte de los propietarios o encargados, en actos u omisiones graves; 
 

IV.- A quienes vendan bebidas con contenido alcohólico a menores de edad o a las demás personas señaladas en la 

fracción I del artículo 16 de esta ley, o les permitan su consumo en el interior de su establecimiento; 

 
V.- Cuando se compruebe la enajenación, traspaso o arrendamiento de la licencia o permiso de funcionamiento; 

 

VI.- Se realicen actos constitutivos de delitos o que entrañen violación a las leyes y reglamentos aplicables en el 

interior de los establecimientos a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o 
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administrativo a que se dieren lugar, si hay culpa o responsabilidad del propietario o encargado; 
VII.- El propietario, el encargado o el empleado de los establecimientos impidan de cualquier forma o dificulten la 

entrada a las autoridades encargadas de la aplicación y observancia de la presente ley; 
 

VIII.- Cuando exista reincidencia en las infracciones a las restricciones a que se refiere el capítulo IX de esta ley; y 
 

IX.- Cuando se presente alguna de las causales previstas en el artículo 53 Fracción II de esta ley. 
 
ARTÍCULO 49.- La Secretaría iniciará el procedimiento de cancelación de la licencia, y notificará por oficio al 

propietario o su representante legal la causa que lo funda y motiva, concediéndole un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquel al de su notificación, para que exponga su inconformidad y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, mismas que deberán ser de tal naturaleza que puedan desahogarse en un plazo máximo de diez días hábiles. 

Transcurrido dicho plazo, sino hubiera presentado inconformidad y las pruebas respectivas, se tendrán por consentidos los 

hechos consignados en el oficio. 
 
ARTÍCULO 50.- La Secretaría, al resolver sobre un procedimiento de cancelación, apreciará las pruebas ofrecidas 

por el interesado y expondrá en sus resoluciones los fundamentos de hecho y de derecho que apoyen su resolución. 

 
Transcurridos los términos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría, dentro del término de quince días 

hábiles, dictará la resolución que corresponda, la que notificará al titular de la licencia o su representante legal. 

 
ARTÍCULO 51.- Contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente, en violación a las disposiciones de 

esta ley, se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Capítulo XI de la presente ley. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA CLAUSURA 

 
ARTÍCULO 52.- La clausura es un acto de orden público, que tiene por objeto suspender el funcionamiento de un 

establecimiento o negociación que contravenga las disposiciones de ésta ley, conforme a las causales que se establecen en 
el siguiente artículo.  La clausura podrá ser temporal o definitiva. 

 
ARTÍCULO 53.- Son causas de clausura las siguientes: 

 
I.- Procede la clausura temporal: 

 
a).- Cuando se enajenen bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en esta ley o en días en que está 

prohibida su enajenación; 
 

b).- Cuando se permita a las personas que ocurran a los establecimientos de bar, cabaret o centro nocturno, cantina 
o taberna, cervecería y discoteca permanezcan dentro del establecimiento después del horario fijado en el artículo 19 de esta 

ley; 
 

c).- Cuando se enajenen y consuman bebidas alcohólicas en los sitios y lugares señalados en el artículo 63 de esta 
ley; 

 
d).- Cuando la licencia o permiso sea utilizada en un domicilio distinto al que se señala en el mismo; 

 
e).- Cuando se instalen compartimientos o reservados que sean susceptibles de ser cerrados con cualquier tipo de 

puerta, que obstruya la vista o que impida la libre comunicación en el interior del establecimiento; 

 

f).- Cuando se venda o se permita el consumo de cerveza sin alimentos, así como por la enajenación de bebidas 
alcohólicas distintas a la cerveza en los establecimientos a que se refiere las fracciones XVI y XXI del artículo 10 de esta ley; 

 

g).- Cuando se permita, en el interior de los establecimientos, la práctica de juegos prohibidos por la ley o que se 

crucen apuestas en juegos permitidos; 
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h).- Cuando no se retire a las personas ebrias que hubieren causado desorden o actos reñidos con la moral; 

 
i).- Cuando no se hubieren impedido escándalos en los establecimientos, o que teniendo conocimiento o encontrare 

alguna persona armada o que use o posea, dentro del local, estupefacientes o cualquier otra droga enervante, no lo 
denunciara a la autoridad competente; 

 
j).- Cuando el establecimiento esté operando con giro distinto al indicado en la licencia o permiso respectivo, salvo lo 

dispuesto en el inciso i) de la Fracción II de este artículo; 
 
k).- Cuando, exigida la presentación del original de la licencia o permiso de funcionamiento por la autoridad 

competente, ésta no se realice; 

 

l).- Cuando se enajenen bebidas alcohólicas al mayoreo a establecimientos no autorizados en los términos de esta 
ley; 

 

m).- Cuando el establecimiento haya dejado de reunir cualquiera de los requisitos que establece la presente ley o se 

incurra por parte de los propietarios en actos u omisiones graves, con excepción de lo dispuesto en la fracción siguiente; y 
 

n).- Cuando no se fijen letreros señalando que se impide la entrada a menores de edad conforme a lo establecido en 

la fracción XII del artículo 16 de esta ley. 

 
II.- Procede la clausura definitiva: 

 
a).- Cuando se permita el acceso a menores de edad o a personas que no estén en pleno goce de sus facultades 

mentales en los establecimientos de bares, cabaret o centros nocturnos, cantinas o tabernas, o cervecerías; 
 

b).- Cuando se permita que menores de edad administren establecimientos regulados por esta ley; 
 

c).- Cuando se permita, dentro del establecimiento, conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la 
prostitución; 

 
d).- Cuando se enajenen, o en el establecimiento se permita el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, 

a personas que no estén en pleno goce de sus facultades mentales, a personas armadas o bajo los efectos de psicotrópicos, 
elementos del ejército, armada, policía uniformada y visitadores en el desempeño de sus funciones; 

 
e).- Cuando se transfiera la licencia o permiso respectivo en contravención a lo dispuesto en el ARTÍCULO 30 de 

esta ley, así como cuando sea utilizada en algún establecimiento por persona distinta a su propietario; 
 

f).- Cuando el establecimiento carezca de la licencia o permiso correspondiente o cuando el establecimiento continúe 
operando después de haberse notificado la cancelación de la licencia; 

 
g).- Cuando se reincida en la violación de las disposiciones de la presente ley; 

 
h).- Cuando se realicen actos constitutivos de delitos o que entrañen violación a las leyes y reglamentos aplicables en 

el interior de los establecimientos a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o 
administrativo a que se diera lugar si hay culpa o responsabilidad del propietario o encargado; 

 
i).- Cuando el establecimiento esté operando como bar, cabaret o centro nocturno, cantina o taberna, cervecería o 

discoteca y en la licencia o permiso respectivo tenga autorizado giro distinto; 

 

j).- Cuando se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o marcas 
oficiales colocados por los visitadores;  

 

k).- Cuando en los establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas se presenten espectáculos con los que se 

altere el orden, se ofenda la moral o las buenas costumbres; 
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l).- Cuando se enajenen bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, en los términos de las 

disposiciones de salud aplicables; 
 

m).- Cuando el propietario, el encargado o el empleado de los establecimientos impidan de cualquier forma o 
dificulten la entrada a las autoridades encargadas de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta 

ley; 
 

n).- Cuando se operen establecimientos en contravención a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 25 de esta ley; 
 
ñ).- Cuando se proporcionen datos falsos a las autoridades en cualquiera de los trámites previstos en esta ley; y 

 

o).- Cuando se realice el almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en los lugares 

señalados en las fracciones IV y V del artículo 62 de esta ley; 
 
ARTÍCULO 54.- La clausura deberá sujetarse a lo siguiente: 

 

I.- Solamente podrá realizarse por resolución debidamente fundada y motivada emitida por el Secretario, y de 
conformidad a lo dispuesto en esta ley, podrá ser temporal o definitiva, salvo lo previsto en el artículo 56 de la misma; y 

 

II.- Si la clausura afecta a un local, que además se dedique a otros fines comerciales o industriales, se ejecutará en 

tal forma que se suspenda únicamente la enajenación de bebidas alcohólicas. 
 
ARTÍCULO 55.- La clausura derivará de la visita que practique la autoridad al establecimiento, en los términos 

previstos en el Capítulo VI de esta ley, conforme al procedimiento que se señala en el artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 56.- El visitador que, en la práctica de la visita domiciliaria, descubra que el establecimiento funciona en 

forma diversa a lo autorizado en la licencia o permiso que se le haya otorgado en los términos de esta ley, levantará acta para 
consignar el hecho y procederá a la clausura del mismo, colocando los sellos respectivos. 

 
Se procederá a retirar los sellos y permitir la apertura del establecimiento a su propietario o su representante legal, 

cuando se dicte el acuerdo sobre el levantamiento de la clausura, debiéndose levantar el acta circunstanciada del retiro de los 
sellos. 

 
ARTÍCULO 57.- Cuando se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o 

marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el 
que fueron colocados, se dará vista al Ministerio Público para los efectos legales conducentes. 

 
ARTÍCULO 58.- Cuando en la resolución que se emita se establezca la clausura definitiva del establecimiento, la 

Secretaría iniciará el procedimiento establecido en el artículo 49 de esta ley. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS RESTRICCIONES 

 
ARTÍCULO 59.- A los menores de edad, personas que no estén en pleno goce de sus facultades mentales, personas 

armadas o bajo los efectos de psicotrópicos, elementos del ejército, armada, policía uniformada y visitadores en el 
desempeño de sus funciones, bajo ninguna circunstancia, se les deberá enajenar bebidas alcohólicas, o bien, permitir 

administrar los establecimientos regulados por esta ley. 
 
ARTÍCULO 60.- En los establecimientos regulados por esta ley se prohíbe cualquier tipo de espectáculo que altere el 

orden, ofenda la moral o las buenas costumbres. 

 
Asimismo, en los establecimientos de bar, cabaret o centro nocturno, cantina o taberna, cervecería y discoteca, se 

prohíbe la instalación de compartimientos o reservados que sean susceptibles de ser cerrados con cualquier tipo de puerta, 
que obstruya la vista o que impida la comunicación en el interior del establecimiento. 

 
ARTÍCULO 61.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en casa habitación, así como utilizar los establecimientos 
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en que se enajenen bebidas alcohólicas como casa habitación, viviendas, departamentos u oficinas, o que estén comunicados 
con ellas. Dicho establecimiento no podrá ser la vía de entrada para la habitación o domicilio en donde residan una o más 

personas.  
 
ARTÍCULO 62.- Se prohíbe el almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en: 

 

I.- Lugares públicos, tales como la vía pública, parques y plazas; 
  

II.- El interior de los planteles educativos de todo nivel académico, templos, cementerios, kermesses infantiles y en 
los establecimientos de readaptación social; 

 

III.- Lugares en que lo exija la moralidad o salud pública; y 

 

IV.- Los demás que señalan las leyes y sus reglamentos. 
 
ARTÍCULO 63.- Queda prohibida la enajenación y consumo de bebidas alcohólicas en los sitios destinados 

exclusivamente a su almacenamiento, así como en carpas, circos y cines. 

 
ARTÍCULO 64.- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.  Corresponderá a los 

Ayuntamientos, en uso de sus atribuciones, vigilar el cumplimiento de ésta disposición, aplicando la sanción prevista en su 

reglamentación municipal, en caso de incumplimiento. A falta de disposición expresa en este sentido, aplicarán una multa de 

hasta diez días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 65.- La contravención a las disposiciones de esta ley dará lugar a la imposición de una sanción 

económica, clausura del establecimiento, cancelación de la licencia o permiso y arresto administrativo hasta por treinta y seis 
horas. 

 
ARTÍCULO 66.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente ley, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública 

para hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que se dicten. 
 
ARTÍCULO 67.- La imposición de las sanciones económicas deberá hacerse entre el mínimo y el máximo 

establecido, tomándose en cuenta la gravedad de la infracción concreta, las condiciones económicas de la persona física o 

moral o a la que se sanciona, y la naturaleza y tipo de establecimiento. 
 

ARTÍCULO 68.- El incumplimiento de las obligaciones que establece esta ley, se sancionará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
I.- Con multa de setenta y cinco a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y clausura 

temporal hasta por un plazo de quince días, en los siguientes casos: 
 

a).- Por no tener en lugar visible al público la licencia y, en su caso, el permiso original respectivo;  
 

b).- A quienes, estando obligado a ello, no fijen letreros visibles en el exterior o interior de sus establecimientos, 
dando a conocer la prohibición a que se refieren las fracciones I y XII del artículo 16 de esta ley; 

 
c).- Por no pintar en el exterior del establecimiento, en lugar visible, un rectángulo de color negro de veinte por 

veintiocho centímetros, y en color blanco el número de la licencia; y 
 
d).- A quienes no conserven en el establecimiento los comprobantes de pago de los derechos correspondientes a la 

licencia.  En este caso solo se aplicará la sanción económica; 
 

II.- Con multa de ciento cincuenta y uno a trescientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y 
clausura temporal hasta por un plazo de treinta días, en los siguientes casos: 
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a).- A quienes no presenten el original de la licencia o permiso de funcionamiento y demás documentos que esta ley 
exige, cuando lo requiera la autoridad competente; 

 
b).- A los que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 de esta ley;  

 
c).- A quienes vendan bebidas alcohólicas o permitan su consumo en el establecimiento, sin estar autorizado para 

ello en la licencia o permiso respectivo, conforme a las disposiciones de ésta ley; 
 

d).- A quienes vendan o permitan el consumo de cerveza sin alimentos en los establecimientos a que se refieren las 
fracciones XVI y XXI del artículo 10 de esta ley; y 

 

e).- A quienes enajenen y permitan el consumo de bebidas alcohólicas en los sitios y lugares mencionados en el 

artículo 63 de la presente ley; 

 
III.- Con multa de trescientos uno a quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, y clausura 

temporal hasta por un plazo de sesenta días, en los siguientes casos: 

 

a).- Cuando un establecimiento funcione en un domicilio distinto al señalado en la licencia, o con clasificación distinta, 
sin haberse obtenido previamente la autorización correspondiente;  

 

b).- A los que estando autorizados exclusivamente para expender cerveza, permitan el consumo y venta de otras 

bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento;  
 

c).- A los que no cumplan, con lo dispuesto en las Fracciones IV y V del artículo 16 de esta ley; 
 

d).- Por permitir en el interior de los establecimientos la práctica de juegos de azar que no sean de los autorizados en 
las leyes de la materia y cruzar apuestas en los juegos permitidos; 

 
e).- Por instalar compartimientos o reservados en los establecimientos de bar, cabaret o centro nocturno, cantina o 

taberna, cervecería o discoteca susceptibles de  ser cerrados con cualquier tipo de puerta, que obstruya la vista o que impida 
la comunicación en el interior del establecimiento; 

 
f).- Por permitir permanecer en los establecimientos de bar, cabaret o centro nocturno, cantina o taberna, cervecería 

y discoteca después del horario fijado en el artículo 19 de esta ley; 
 

g).- Por la enajenación de bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en esta ley o en las licencias o 
permisos de funcionamiento; 

 
h).- Por la enajenación de bebidas alcohólicas en los días prohibidos por las autoridades encargadas de su 

aplicación, conforme a lo señalado en la presente ley; 
 

i).- Cuando se enajenen al mayoreo bebidas alcohólicas a establecimientos que no estén autorizados en los términos 
de esta ley; 

 
IV.- Con multa de quinientos uno a mil quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, clausura 

definitiva y cancelación de la licencia o permiso, en los siguientes casos: 
 

a).- A los que vendan bebidas alcohólicas a las personas señaladas en el artículo 16 Fracción I de esta ley; 
 

b).- A los que permitan el acceso a menores de edad o a personas que no estén en pleno goce de sus facultades 

mentales en los establecimientos de bares, cabaret o centros nocturnos, cantinas o tabernas, o cervecerías;  

 
c).- A los que permitan que menores de edad administren establecimientos de los que se refiere esta ley; 

 

d).- A los que no impidan conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución, así como a los que 

permitan cualquier tipo de espectáculo que altere el orden, ofenda la moral o las buenas costumbres; 
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e).- A los que vendan bebidas que estén adulteradas, contaminadas o alteradas en los términos de las disposiciones 

de salud aplicables, sin perjuicio de las sanciones administrativas de las autoridades sanitarias o penales que correspondan, 
cuando sean constitutivas de delito;  

 
f).- A las personas que enajenen, traspasen, graven, arrienden, donen u otorguen en comodato o cualquier otra clase 

de convenios, la licencia o permiso, así como cuando sea utilizada en algún establecimiento por persona distinta a su 
propietario; 

 
g).- Cuando el propietario o su representante legal, encargado o empleado impida o dificulte a las autoridades 

correspondientes la inspección de sus establecimientos, local completo, licencias y demás documentos; 
 
h).- A los propietarios o sus representantes legales que proporcionen datos falsos a las autoridades;  
 

i).- A los que violen lo dispuesto en el artículo 62 fracciones III y IV de esta ley; 

 

j).-  A quienes operen establecimientos en contravención a lo señalado en la fracción  XII del artículo 25 de esta ley; 
 

k).- Cuando el establecimiento continúe operando después de haber sido notificada la cancelación de la licencia o 

permiso; y 

 
l).- A quienes desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o marcas 

oficiales colocados por los visitadores; 
 
V.- Con multa de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, cuando en los 

establecimientos en que se enajenen bebidas alcohólicas se utilicen como casas habitación, viviendas, departamentos u 
oficinas, o que estén comunicados con ellos.  Igual sanción se impondrá al propietario o poseedor de la casa habitación que 
venda o permita que se vendan bebidas alcohólicas, así como a quienes violen lo dispuesto en los artículos 14 y 62 
fracciones I y II de esta ley; 

 
VI.- Con multa de setenta y cinco a quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y clausura 

temporal hasta por un plazo de treinta días, cuando el establecimiento se destine a un giro distinto al autorizado en la licencia 
o permiso correspondiente. La clausura será definitiva cuando se opere el establecimiento como bar, cabaret o centro 
nocturno, cantina o taberna, cervecería o discoteca, y en la licencia o permiso respectivo tenga autorizado giro distinto; 

 
VII.- Con multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y clausura 

temporal hasta por treinta días, cuando por cualquier otro acto u omisión se infrinjan las disposiciones de esta ley, que no se 
encuentre previsto en las Fracciones anteriores;  

 
VIII.- Con arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, multa de quinientos uno a mil quinientos días de 

salario mínimo vigente en la capital del Estado y clausura definitiva, a los propietarios de los establecimientos que expendan o 
suministren las bebidas alcohólicas, sin contar con licencia o permiso correspondiente, siendo solidariamente responsables 

los distribuidores que surtan a dichos establecimientos; y 

 
IX.- Con multa de diez mil a veinte mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, a quienes no 

presenten la declaración a que se refiere el artículo 16 Fracción XVII de esta ley o la presente después de haber sido 
requerida por la Oficina Fiscal del Estado que corresponda al domicilio del obligado. 

 

ARTÍCULO 69.- En los supuestos señalados en la Fracción III incisos a) y b) del artículo anterior, adicionalmente a la 

clausura temporal o definitiva, las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley procederán, en su caso, a decomisar la 

mercancía que se encontrare en el establecimiento.  
 
ARTÍCULO 70.- A los reincidentes se les aplicará el doble que corresponda a la sanción prevista para el caso en 

particular. 

 
Se considerará reincidente al infractor que en un plazo de treinta días cometa nuevamente la misma infracción o 

cuando en un período de dos meses, cometa dos o más infracciones distintas. 

 
ARTÍCULO 71.- La imposición de las sanciones administrativas establecidas en esta ley, se aplicarán sin perjuicio de 
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la responsabilidad penal en que incurran los infractores. 
 
ARTÍCULO 72.- Son responsables de las infracciones que se cometan a la presente ley, los propietarios de los 

establecimientos y sus administradores, así como los representantes legales de las personas morales. 

 
Tienen responsabilidad solidaria para el pago de las sanciones económicas los propietarios de los inmuebles que 

permitan el uso o goce de los mismos, para la enajenación de bebidas alcohólicas sin la licencia o permiso respectivo. 
 
ARTÍCULO 73.- El pago de las sanciones económicas impuestas por violaciones a la ley, se hará dentro del término 

de quince días hábiles contados a partir de aquel en el que fue notificada dicha sanción. 
 
El pago de las sanciones se hará en la caja receptora de la Oficina Fiscal del Estado que corresponda a la ubicación 

del establecimiento, misma que expedirá el recibo impreso de la caja registradora, para amparar el cumplimiento del infractor. 
 

Sin estos requisitos no se tendrá por realizado el pago. 
 

ARTÍCULO 74.- La Secretaría, para hacer efectivo el cobro de las sanciones económicas impuestas por violaciones 

a la presente ley, aplicará el Procedimiento Administrativo de Ejecución señalado en el Código Fiscal del Estado. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
ARTÍCULO 75.- El recurso de reconsideración es el medio de defensa legal de los particulares afectados por las 

resoluciones emitidas por la Secretaría. 

 

Se interpondrá el recurso de reconsideración por escrito ante la propia Secretaría, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución cuyos efectos se impugne. 

 

La resolución del recurso podrá dejar sin efecto, modificar o confirmar la resolución impugnada. 

 
ARTÍCULO 76.- Al escrito de interposición del recurso de reconsideración se deberá acompañar: 

 

I.- Copia certificada del documento que acredite la personalidad del promovente, cuando se actúe como 

representante legal; 
 

II.- Documento de la resolución o acto que se impugna; 

 

III.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando se trate de la negativa ficta; 
 

IV.- Las pruebas que considere pertinentes, excepto la confesional y las que se consideren contra la moral o el 

derecho; y 
 

V.- Los agravios que el recurrente estime le causa la resolución o acto impugnado; 

 

Cuando no se acompañe el documento a que se refiere la fracción I del presente artículo, la autoridad 
correspondiente tendrá por no interpuesto el recurso. Si se omitieren las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. 

 

Cuando no se acompañen los documentos señalados en las fracciones II y III de este artículo se requerirá al 
recurrente para que los presente en un plazo de tres días hábiles; transcurrido dicho término, y el promovente no los 
presentare, se tendrá por no interpuesto el recurso. 

 
ARTÍCULO 77.- En el supuesto señalado en el artículo 27 de la presente ley, el recurrente deberá acompañar la 

copia de la solicitud presentada, en la que conste la fecha en que fue recibida por la Secretaría. 

 

En este caso, la Secretaría expresará en un término no mayor a diez días hábiles, la causa por la que no fue 

aceptada su solicitud, y una vez hecho esto se abrirá un plazo de cinco días hábiles para que el afectado ofrezca las pruebas 
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que estime pertinentes, en relación a la causa expresada por la autoridad. 
 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de 

desahogo de pruebas, dictará la resolución que corresponda, la que notificará personalmente al interesado. 

 

ARTÍCULO 79.- La Secretaría, al emitir resolución, motivará y fundará la razón de la misma, por lo que valorará las 

pruebas ofrecidas y expondrá las consideraciones de hecho y de derecho. 

 

ARTÍCULO 80.- En contra de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, no procede recurso 

administrativo alguno, y podrá recurrirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal del Estado, en los términos previstos en el 

Código Fiscal del Estado. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas contenida 

en el Decreto número 257, expedido el 24 de junio de 1982 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 79 de fecha 
2 de octubre del mismo año, así como sus reformas y adiciones que tuvo durante su vigencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos que estuvieren en trámite al entrar en vigor esta ley, serán resueltos conforme 

a las disposiciones de los ordenamientos que se refieren en el artículo transitorio anterior. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan o se opongan a lo dispuesto en 

la presente ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Aquellos establecimientos que se encuentren funcionando a la entrada en vigor de la presente 

ley y que cuenten con licencia vigente para el año 1999, contarán con un plazo que no excederá del 30 de abril del año actual 
para que obtengan la licencia correspondiente al presente año, en los términos de la ley que se abroga. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 
Cd. Victoria, Tam., a 22 de Marzo del Año 2000. DIPUTADO PRESIDENTE, C.P. LIBALDO GARZA MORENO. DIPUTADO 
SECRETARIO, C. ANTONIO GALVAN LOPERENA. DIPUTADO SECRETARIO, C. GUILLERMO HURTADO CRUZ.  
 
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 tres días del mes de 
abril de año dos mil uno.- 
 
ATENTAMENTE – “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HOMERO DIAZ RODRÍGUEZ.- 
Rúbricas. 
 
 

TRANSITORIOS  2001 

(Decreto No. 607, del 11 de diciembre de 2001.) 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 36 de esta ley, la declaratoria de 
cumplimiento para aquellos establecimientos que cuenten con licencia vigente para el ejercicio 2001, se referirá a que las 
condiciones de operación no han sido objeto de modificación o cambio alguno con respecto a ese mismo año. 

 
 

TRANSITORIOS 2006 
( Decreto No. 563 del 6 de septiembre del 2006) 

 
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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TRANSITORIOS 2011 
( Decreto No. 196 del 20 de diciembre de 2011) 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 1 de enero del 
2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos y procedimientos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, continuarán su trámite conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
 
 
 

 
REFORMAS A LA LEY REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DECRETO No. P. O.  No. FECHA 

LVII-607 154 25 DE DICIEMBRE DE 2001 

LIX-563 
107- 
Anexo 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

LXI-196 151 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 294

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
CCÓÓDDIIGGOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPAARRAA  EELL  EESSTTAADDOO  
DDEE  TTAAMMAAUULLIIPPAASS  

 



 295

I N D I C E 
     

 Artículos   Página 
TÍTULO PRIMERO 
De la organización de los municipios 

  

Capítulo I 
Disposiciones generales 

1o.  a  9o. 297 

Capítulo II 
De la organización territorial           

10   a  14 298 

Capítulo III 
De la población de los municipios  

15   a  20 299 

Capítulo IV 
De la integración e instalación de los ayuntamientos             

21   a  41 300 

Capítulo V 
Del funcionamiento de los ayuntamientos  

42   a  48         
 

303 

Capítulo VI 
De las atribuciones de los ayuntamientos  

49   a  52 304 

Capítulo VII 
De los presidentes municipales  

53   a  58 308 

Capítulo VIII 
De los regidores  

59 309 

Capítulo IX 
De los síndicos   

60   a  61 310 

Capítulo X 
De las comisiones                

62   a  64 311 

Capítulo XI 
Del régimen administrativo   

65   a  76                       311 

Capítulo XII 
De los órganos auxiliares   

77   a  80                      315 

Capítulo XIII 
De los organismos de colaboración   

81   a  87                        316 

Capítulo XIV 
De las responsabilidades de los servidores públicos   

88   a  92                        317 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Hacienda Municipal 
 

  

Capítulo I 
Disposiciones generales                 

93    a  99 318 

Capítulo II 
De los impuestos                 

100  a  138 318 

Capítulo III 
De los derechos  

139  a  144 327 

Capítulo IV 
Los productos   

145  a  147 328 

Capítulo V 
De las participaciones  

148 329 

Capítulo VI 
De los aprovechamientos y los ingresos compartidos  

149 329 

TÍTULO TERCERO 
Del presupuesto y gasto público municipal 

  

Capítulo I 
Disposiciones generales    

150  a  155 329 

Capítulo II 
De los presupuestos de egresos                                  

156  a  159 329 

Capítulo III 
Del ejercicio del gasto público municipal  

160  a  167 330 

Capítulo IV 
De la contabilidad 

168 a  169 331 

TÍTULO CUARTO 
De los servidores públicos y desarrollo municipal 

  

Capítulo I 
De los servidores públicos 

170 a 181 331 

Capítulo II 
De la planeación municipal 

182  a  188                                   334 

Capítulo III 
De la coordinación, concertación e  
Inducción 

189  a  194 335 

Capítulo IV 195  a  198 335 



 296

De los comités de planeación para 
el desarrollo municipal 
TÍTULO QUINTO 
De las relaciones laborales entre  los ayuntamientos 
y sus trabajadores 

  

Capítulo I 
Disposiciones generales 

199  a  205 336 

Capítulo II 
De las relaciones individuales de trabajo 

206  a  211 337 

Capítulo III 
De la jornada de trabajo, descanso y vacaciones 

212  a  221 338 

Capítulo IV 
De los salarios 

222  a  227                           339 

Capítulo V 
De las obligaciones de los ayuntamientos 

228 339 

Capítulo VI 
De las obligaciones de los trabajadores 

229 340 

Capítulo VII 
De la suspensión de los efectos del  nombramiento del trabajador 

230 341 

Capítulo VIII 
De la terminación de los efectos del Nombramiento 

231 
 

341 

Capítulo IX 
De la organización colectiva de los  
trabajadores al servicio del ayuntamiento 

232  a  247 342 

Capítulo X 
De la huelga 

248  a  262 344 

Capítulo XI 
De las prescripciones 

263  a  267     345 

Capítulo XII 
Del tribunal de conciliación y arbitraje 
de los municipios 

268  a  275    345 

Capítulo XIII 
Del procedimiento 

276  a  294 346 

TÍTULO SEXTO 
Del Archivo general del municipio 

  

Capítulo I 
Disposiciones generales 

295  a 296      348 

Capítulo II 
De su patrimonio documental 

297 a 300 348 

Capítulo III 
De su organización y funciones 

301 a 311 349 

Capítulo IV 
Del consejo consultivo 

  312  a 313 350 

Capítulo V 
Del servicio al público  

314 a 317 351 

TÍTULO SÉPTIMO 
De las sanciones y recursos administrativos 

  

Capítulo                                                                                                                     
De las sanciones administrativas 

318   351 

Capítulo II 
De los recursos administrativos 

319  a  323 352 

TRANSITORIOS  352 
 
REFORMAS 

  
355 

 
                      

                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 297

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

Decreto No. 7, del 2 de Febrero de 1984. 
Anexo al P.O. No. 10, del 4 de Febrero de 1984. 

Abroga la Ley del Impuesto sobre la Plusvalía y Mejoría de la Propiedad, 
expedida mediante Decreto No. 407 del 26 de Diciembre de 1977, 

publicado en el P.O. No. 104 del 28 de Diciembre de 1977. 
 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 ARTÍCULO 1o.- El presente Código contiene las normas relativas a la organización, administración, funcionamiento 
y atribuciones de los Municipios del Estado de Tamaulipas, con base a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado.  
 
 
 ARTÍCULO 2o.- El Municipio constituye la unidad básica de la división territorial y de la organización social, política y 
administrativa del Estado de Tamaulipas. 
 
 
 ARTÍCULO 3o.- El Municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda, recursos y servicios destinados a la 
comunidad local, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes. 
 
 
 ARTÍCULO 4o.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por 
un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el 
principio de representación proporcional. 
 
Las facultades que la Constitución Federal otorga al Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.  
 
 ARTÍCULO 5o.- Los Municipios y sus respectivos Ayuntamientos se regirán también por lo dispuesto en: 
 
 I.- Las Leyes y demás disposiciones de carácter federal que les otorguen competencia o atribuciones para su 
aplicación en su ámbito territorial.  
 
 II.- Las Leyes y demás disposiciones de carácter estatal, diversas a las contenidas en este Código que regulen 
materias relacionadas con la organización y actividad municipal. 
 
 III.- Los convenios y acuerdos que, con apoyo en los preceptos legales, celebre el Gobierno del Estado con el 
Gobierno Federal y sus dependencias y entidades de la administración pública. 
 
 IV.- Los convenios y acuerdos que celebren con la Federación, con el Gobierno Estatal o entre sí, con apego a la 
Ley. 
 
 V.- Los reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que se expidan con arreglo a la Ley. 
 
 
 ARTÍCULO 6o.- El Gobernador del Estado tendrá el mando de la fuerza pública en los Municipios donde resida 
habitual o transitoriamente. 
 
 
 ARTÍCULO 7o.- Para el desarrollo armónico de las funciones públicas encomendadas al Gobierno del Estado y a los 
Ayuntamientos, procurarán éstos recurrir al conducto del Ejecutivo cuando se efectúen gestiones de cualquier índole ante la 
Federación o los Poderes Legislativo y Judicial del Estado. 
 
 
 ARTÍCULO 8o.- En cada municipalidad se dará entera fé y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos 
de los demás Municipios del Estado. 
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 ARTÍCULO 9o.- En ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere, podrá el Gobernador del Estado: 
 
 I.- Asumir el mando de la fuerza pública municipal en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. Esta medida subsistirá mientras existan las circunstancias que la hubiesen motivado. 
 
 II.- Impedir el abuso de la fuerza pública contra la población, ordenando lo conducente para que se hagan efectivas 
las responsabilidades consiguientes. 
 
 III.- Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz social, 
o la economía de los Municipios, dando cuenta inmediata al Congreso o en su receso a la Diputación Permanente, para que 
resuelva en definitiva.  
 
 IV.- Excitar a los Ayuntamientos, en los casos que a su juicio sea necesario, para que cuiden el mejoramiento de los 
distintos ramos de la administración municipal. 
 
 V.- Dar cuenta al Congreso de los acuerdos de los Ayuntamientos que fueren contrarios a la Constitución General de 
la República, a la Constitución Política Local o a cualquier otra Ley, o que lesionen los intereses municipales, para que 
resuelva lo conducente. 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 
 
 ARTÍCULO 10.- Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, 
Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemez, Guerrero, Gustavo 
Díaz Ordáz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo 
Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la 
Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 
 
 En caso de conflicto por cuestión de límites entre Municipios, el Congreso del Estado resolverá en definitiva. 
 
 
 ARTÍCULO 11.- El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá crear nuevos 
Municipios dentro de los límites de los existentes, modificar sus límites y suprimir o fusionar algunos de ellos, previa consulta 
y dictamen del Ejecutivo del Estado. Para que pueda crearse un nuevo Municipio deberán satisfacerse los siguientes 
requisitos: 
 

I.- Acreditar una población suficiente para el desarrollo de las funciones y los servicios municipales; 
 
II.- Acreditar la posibilidad de contar con fuentes de ingresos públicos y la capacidad presupuestal para cubrir los 

gastos que, a juicio del Congreso, requiera la administración municipal; 
 
III.- Tener en la superficie del eventual territorio municipal locales adecuados para la instalación de las oficinas 

municipales, escuelas, centro de salud, mercado y panteón; 
 

IV.- Tener en funcionamiento los servicios públicos municipales indispensables para la vida normal e higiénica de la 
población, en particular los de agua potable y limpia; así como la capacidad para brindar el servicio de policía preventiva 
municipal y tránsito; y 
  
 V.- Obtener opinión favorable de los Ayuntamientos de los Municipios afectados y no poner en peligro su estabilidad 
o autosuficiencia económica.  
 
 La supresión o fusión de Municipios sólo podrá aprobarse cuando lo soliciten las dos terceras partes de sus vecinos 
y de los organismos sociales activos; que no posean dichos Municipios los recursos económicos suficientes para atender 
correctamente los servicios públicos y las erogaciones de la administración municipal. 
 
 
 ARTÍCULO 12.- Para su organización territorial interna, los Municipios se dividen en cabeceras, delegaciones, 
subdelegaciones, secciones y manzanas, cuya extensión y límites serán determinadas por el Ayuntamiento. 
 
 ARTÍCULO 13.- Los centros de población de los Municipios, por su importancia, grado de concentración 
demográfica y servicios públicos podrán tener las siguientes categorías y denominaciones políticas, según satisfagan los 
requisitos mínimos que en cada caso se señalan: 
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 I.- Ciudad, al centro de población que tenga: Censo mayor de veinticinco mil habitantes, servicios públicos, servicios 
médicos y de policía, calles pavimentadas o de materiales similares, edificios adecuados para las oficinas municipales, 
hospital, mercado, rastro, centro penitenciario y panteón, instituciones bancarias, industriales, comerciales y agrícolas, 
hoteles, planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria y media; 
 
 II.- Villa, al centro de población que tenga: Censo mayor de cinco mil habitantes, servicios públicos, servicios 
médicos y de policía, calles pavimentadas o de materiales similares, edificios adecuados para los servicios municipales, 
hospital, mercado, cárcel y panteón, escuelas de enseñanza primaria y media; 
 
 III.- Congregación o poblado, al centro de población que tenga: Censo mayor de mil habitantes, servicios públicos 
más indispensables, edificio para las autoridades del lugar, reclusorio, panteón y escuela de enseñanza primaria; 
 
 IV.- Ranchería, al centro de población que tenga: Censo hasta de mil habitantes, edificio para escuela rural, 
delegación o subdelegación municipal;  
 
 El Ayuntamiento podrá promover la elevación de categoría de un centro de población, siempre que reúna los 
requisitos señalados anteriormente; 
 
 
 ARTÍCULO 14.- Los centros de población que estimen haber llenado los requisitos señalados para cada categoría 
política, podrán ostentar oficialmente la que les corresponda, mediante declaración que al respecto haga el Congreso. En la 
misma forma se procederá para el cambio de categoría y denominación política de los centros de población. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

 
 ARTÍCULO 15.- Son habitantes del Municipio las personas que residen habitual o transitoriamente dentro de su 
territorio, sea cual fuese su estado o condición. 
 
 
 ARTÍCULO 16.- Son vecinos del Municipio las personas que residen de una manera habitual y constante en su 
territorio durante 6 meses, ejerciendo alguna profesión, oficio, industria, o cualquier medio honesto de vivir. 
 
 
 ARTÍCULO 17.- La vecindad en el Municipio se pierde: 
 
 I.- Por dejar de residir habitualmente más de 6 meses dentro de su territorio. 
 
 II.- Desde el momento de ausentarse del territorio del Municipio, siempre que se manifieste que va a cambiarse de 
residencia o que de cualquier otro modo se pruebe la intención de cambiarla. 
 
 La vecindad en un Municipio no se perderá cuando el vecino se traslade para residir en otro lugar en virtud de 
comisión del servicio público de la Federación, del Estado o de algún Municipio de éste, o por ausencia con motivo de 
estudios o comisiones científicas o artísticas, o por razones de salud. 
 
 
 ARTÍCULO 18.- Son derechos de los vecinos de los Municipios que tengan la calidad de ciudadanos: 
 
 I.- Votar y ser votados para los cargos públicos municipales de elección popular. 
 
 II.- Tener preferencia, en igualdad de circunstancias, para el desempeño de empleos, cargos o comisiones y para el 
otorgamiento de contratos y concesiones municipales.  
 
 III.- Reunirse para tratar y discutir los asuntos públicos. 
 
 IV.- Los demás que señalen las leyes. 
 
 
 ARTÍCULO 19.- Son deberes de los vecinos de los Municipios: 
 
 I.- Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones normativas emanadas de las mismas. 
 
 II.- Contribuir para los gastos públicos del Municipio conforme a las leyes respectivas. 
 
 III.- Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos para ello. 
 
 IV.- Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las leyes y reglamentos. 
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 V.- Votar en las elecciones populares, en los términos que señalan la Constitución local y su Ley Reglamentaria. 
 
 VI.- Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fueren nombrados. 
 
 VII.- Aceptar y desempeñar los cargos en los organismos que tengan por objeto la colaboración con las Autoridades 
Municipales. 
 
 VIII.- Los demás que determinen las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas. 
 
 
 ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y deberes que dispongan las leyes.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
  ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a través de los cuales, el pueblo, en 
ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de sus intereses, dentro de los límites del Municipio. 
 
 
 ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos durarán en su encargo tres años y se integrarán con servidores públicos de 
elección popular directa, en la siguiente forma: 
 
 I.- En los Municipios cuya población sea hasta por treinta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará con un 
Presidente Municipal, cuatro Regidores y un Síndico. 
 
 II.- En los Municipios con población hasta de cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, cinco Regidores y dos Síndicos. 
 
 III.- En los Municipios cuya población sea hasta de cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, ocho Regidores y dos Síndicos. 
 
 IV.- En los Municipios con población hasta de doscientos mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
Presidente Municipal, doce Regidores y dos Síndicos. 
 
 V.- En los Municipios cuya población sea mayor de doscientos mil habitantes, el Ayuntamiento será integrado por un 
Presidente Municipal, catorce Regidores y dos Síndicos. 
 
 En los términos que señala la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, los Ayuntamientos se complementarán 
con Regidores de Representación Proporcional. 
 
 ARTÍCULO 23.- Por cada miembro propietario de los Ayuntamientos, se elegirá un suplente. 
 
 ARTÍCULO 24.- Los miembros propietarios de un Ayuntamiento, desde el día de su elección y los suplentes en 
ejercicio, no pueden aceptar empleo, cargo o comisión de la Federación, o de los Estados o Municipios por el cual se disfrute 
de salario, excepto en los cargos de instrucción pública y beneficencia. 
 
 ARTÍCULO 25.- El Ayuntamiento residirá en la cabecera del Municipio, y sólo por Decreto del Congreso, que se 
dictará tomando en cuenta razones de conveniencia pública, podrá trasladarse a otro lugar dentro del territorio del Municipio 
de que se trate. 
 
 ARTÍCULO 26.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 
 
 I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
 II.- Ser originario del municipio o tener una residencia en el mismo por un periodo no menor de tres años inmediatos 
anteriores al día de la elección; 
 
 III.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro del algún culto, aún cuando no esté en ejercicio; 
 
 IV.- No estar sujeto a proceso por delito doloso. El impedimento surte efecto desde el momento en que se notifique 
el auto de formal prisión. Tratándose de servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto 
desde que se declare que ha lugar para la formación de causa; 
 
 V.- Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, y no estar en los casos previstos en el Artículo 106 del 
Código Penal del Estado; y 
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 VI.- No ser servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de los cargos de elección popular, o del 
Municipio; no tener el mando de la fuerza pública en el Municipio en que se haga la elección, a no ser que se separe de su 
cargo o participación por lo menos 120 días antes de dicha elección; 
 
 ARTÍCULO 27.- Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos electos popularmente por 
elección directa, no podrán ser reelectos para un período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los servidores públicos antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en ejercicio. 
 
 ARTÍCULO 28.- Es nula la elección de Munícipe que recaiga sobre militares en servicio activo, Gobernador del 
Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, estén o no en 
ejercicio, a menos que se hayan separado definitivamente de sus funciones 120 días antes de la elección. 
 
 ARTÍCULO 29.- El cargo de miembro de un Ayuntamiento sólo podrá renunciarse por causa justificada que calificará 
el Congreso. 
 
 ARTÍCULO 30.- Los miembros de los Ayuntamientos tendrán la remuneración que se les asigne en el Presupuesto 
de Egresos respectivo, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público municipal, así 
como a la situación económica de los Municipios. 
 
La suma total de todos los conceptos que se incluyan como remuneración a que tendrán derecho los síndicos y 
regidores de los Ayuntamientos del Estado se establecerá con el equivalente al salario mínimo vigente en el área geográfica 
correspondiente, en un parámetro máximo en los siguientes términos: 
 

I. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los mil y los cinco mil habitantes, las percepciones 
mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 101 salarios mínimos; y la de los Regidores al equivalente a 80 
salarios mínimos; 
 

II. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los cinco mil uno a los diez mil habitantes, las 
percepciones mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 151 salarios mínimos; y la de los Regidores al 
equivalente a 121 salarios mínimos; 
 

III. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los diez mil uno a los quince mil habitantes, las 
percepciones mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 202 salarios mínimos; y la de los Regidores al 
equivalente a 161 salarios mínimos; 
 

IV. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los quince mil uno a los cuarenta mil habitantes, las 
percepciones mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 252 salarios mínimos; y la de los Regidores al 
equivalente a 202 salarios mínimos; 
 

V. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los cuarenta mil uno a los cien mil habitantes, las 
percepciones mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 378 salarios mínimos; y la de los Regidores al 
equivalente a 303 salarios mínimos; 
 

VI. En los Municipios cuya población esté comprendida entre los cien mil uno a los doscientos cincuenta mil 
habitantes, las percepciones mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 505 salarios mínimos; y la de los 
Regidores al equivalente a 404 salarios mínimos; y 
 

VII. En los Municipios cuya población sea mayor a los doscientos cincuenta mil habitantes, las percepciones 
mensuales de los Síndicos no serán mayores al equivalente a 757 salarios mínimos; y la de los Regidores al equivalente a 
606 salarios mínimos. 
 
 
 ARTÍCULO 31.- Los Ayuntamientos electos se instalarán solemne y públicamente protestando guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ambas 
emanen, y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo, los cargos para los que fueron electos. 
 
 Los Ayuntamientos iniciarán su ejercicio el día primero de octubre inmediato a su elección. 
 
 El acto protocolario de instalación de un nuevo Ayuntamiento se verificará en el Salón de Cabildos; sin embargo, de 
ser el caso, bastará la propuesta de al menos la tercera parte de los integrantes del cabildo, ya sea el que actúa en funciones 
o, en su caso, el cabildo electo, para acordar que la instalación del nuevo cabildo pueda realizarse en el local que se decida, 
siempre que se encuentre en el territorio municipal, lo que será plenamente válido para ese único propósito. 
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 En todo caso, para el único efecto de la instalación del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento en funciones realizará 
las acciones que el asunto amerite, atestiguará y participará en la asamblea con base en sus atribuciones, elaborará el acta y 
se encargará de todas las gestiones y protocolo que se requiera. 
 
 Asimismo con base en la declaratoria de validez de la elección y la constancia de mayoría expedida a la planilla que 
hubiere obtenido el triunfo, procederá a su convocatoria; en caso de que algún miembro del Cabildo electo como propietario 
no atienda la convocatoria, de manera inmediata y por cualquier medio convocará al suplente respectivo, a efecto de que 
proteste el cargo que corresponda, privilegiando en todo momento el adecuado desarrollo del acto de instalación.   
 
 Si se tratara de Presidente Municipal, se convocará desde luego a su suplente, quien rendirá protesta y asumirá el 
cargo, tras lo cual recibirá la de los demás integrantes del Cabildo. 
 
 Lo anterior no impide que cuando comparezca el titular del cargo, cese la función de su suplente, sin importar el 
momento en que esto ocurro, bastando simple comunicación al Cabildo para que se convoque a sesión del mismo para dicho 
propósito, sin que transcurran más de siete días desde que se formule la petición hasta que se realice la toma de protesta del 
edil propietario.  
 
 ARTÍCULO 32.- Cuando por cualquier circunstancia extraordinaria no se verificare la elección de un Ayuntamiento o 
se hubiere declarado nula la elección, a propuesta del Ejecutivo del Estado, el Congreso designará entre los vecinos un 
Consejo Municipal que se hará cargo del Gobierno Municipal, hasta en tanto tome posesión el Ayuntamiento nuevamente 
electo. 
 
 
 ARTÍCULO 33.- Los miembros de los Ayuntamientos tienen derecho a que se les conceda licencia hasta por quince 
días en el periodo de un año calendario, pero por causa justificada pueden separarse de sus funciones hasta por el tiempo 
que exista ésta. Por otra parte, no podrán ausentarse en forma continua por un lapso mayor de diez días. Las faltas 
temporales menores serán sancionadas de acuerdo al Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 34.- Las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los Ayuntamientos, serán cubiertas con el 
suplente respectivo y cuando éste falte también, el Ayuntamiento enviará terna al Congreso para que designe a los 
substitutos.  En los recesos del Congreso la designación se hará por la Diputación Permanente dentro de los treinta días a 
partir de la recepción de la comunicación. 
 
 
 ARTÍCULO 35.- Únicamente el Congreso del Estado, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus integrantes por alguna de las causas previstas en este Código. El Congreso desahogará las causas y emitirá 
resolución en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de la fecha de recibida la solicitud de quien tenga 
legitimación en los términos del Artículo 64 de la Constitución Política Local; en los recesos del Congreso, la Diputación 
Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias, a fin de que se reúna dentro de los tres días siguientes 
para conocer de la causa correspondiente. 
 
 
 ARTÍCULO 36.- La declaración de desaparición de un Ayuntamiento procederá cuando el cuerpo edilicio se haya 
desintegrado de hecho o existan circunstancias graves que rompan el orden jurídico, o perturben la seguridad pública o la 
paz social, haciendo imposible el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 ARTÍCULO 37.- Un Ayuntamiento podrá ser suspendido cuando promueva, acuerde o ejecute: 
 
 I.- Violaciones graves o sistemáticas a los presupuestos, planes o programas que afecten los intereses del 
Municipio, del Estado o de la Federación. 
 
 II.- Violaciones graves y sistemáticas a las garantías de los gobernados. 
 
 III.- Conductas que alteren el orden público y la paz social, o coaliciones con otro Ayuntamiento para el mismo 
efecto. 
 
  IV.- Disposiciones sistemáticas o graves, contrarias a la Constitución General de la República, a la Constitución 
Política del Estado y a las Leyes que de ellas emanen, o que causen algún trastorno en el funcionamiento normal de las 
Instituciones. 
 
 V.- Violaciones intencionales y graves a los convenios y acuerdos de coordinación que haya celebrado con otros 
Municipios o con el Estado. 
 
 VI.- En general cuando por causa imputable a los miembros del Ayuntamiento, éste se encuentre imposibilitado para 
cumplir con sus funciones. 
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 ARTÍCULO 38.- Son causas para la suspensión o revocación del cargo de un miembro del Ayuntamiento: 
 
 I.- Asumir alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior, en lo conducente. 
 
 II.- Abandonar sus funciones por un periodo que exceda de diez días consecutivos sin causa justificada. 
 
 III.- La inasistencia a tres sesiones del Ayuntamiento en forma consecutiva sin causa justificada. 
 
 IV.- La omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones. 
 
 V.- Haber sido condenado a sanción privativa de libertad por delito intencional, mediante sentencia que haya 
causado ejecutoria.  
 
 VI.- Usurpación o uso indebido y sistemático de atribuciones. 
 
 VII.- La incapacidad física o legal. 
 
 VIII.- Adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al buen Gobierno y Administración del Municipio, sin que 
se consideren como tales los juicios o las opiniones políticas que se emitan en el desempeño de sus funciones. 
 
 IX.- Incurrir en responsabilidad por infracciones administrativas reiteradas o graves en los términos del Capítulo XIV 
de este Título. 
 
 X.- Haberse dictado en su contra auto de formal prisión o estar sujeto a juicio político; en estos casos la suspensión 
será temporal entre tanto se resuelve su situación jurídica. 
 
 XI.- En general cuando exista un impedimento de hecho o de derecho que lo imposibilite para cumplir con su 
función. 
 
 
 ARTÍCULO 39.- Para decretar la suspensión de un Ayuntamiento o la suspensión o revocación del cargo de alguno 
de sus miembros, el Congreso oirá previamente a los interesados, quienes podrán rendir las pruebas que estimen 
conducentes y alegar lo que a sus intereses convenga. 
 
 
 ARTÍCULO 40.- Si el Congreso declara que ha desaparecido un Ayuntamiento o decreta la suspensión de un 
Ayuntamiento o la suspensión o revocación del mandato de la mayoría de sus miembros, a propuesta del Ejecutivo, 
designará e instalará de inmediato entre los vecinos del Municipio, un Consejo Municipal que concluirá el periodo respectivo. 
Lo mismo se observará en caso de renuncia o por cualquiera otra causa exista una falta absoluta de la mayoría de los 
integrantes de un Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 41.- Los Consejos Municipales estarán integrados con el mismo número de miembros y cargos que este 
Código señala para los Ayuntamientos, excluyendo los de representación proporcional, y tendrán las atribuciones que las 
leyes les confieren. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
 
 ARTÍCULO 42.- Para resolver los asuntos de su competencia, los Ayuntamientos sesionarán cuando menos una vez 
al mes; en los municipios que cuenten con más de ciento cincuenta mil habitantes, sesionaran preferentemente por lo menos 
dos veces por mes.  En todo caso, cuando existan asuntos de urgente resolución o a petición de la tercera parte de sus 
miembros, sesionarán cuantas veces sea necesario.  Asimismo, podrán declararse en sesión permanente, cuando la 
importancia del asunto así lo amerite.  
 
 ARTÍCULO 43.- Las sesiones de los Ayuntamientos se convocarán con 24 horas de anticipación, serán públicas 
salvo que exista motivo que justifique que éstas sean privadas; las causas serán calificadas previamente por el 
Ayuntamiento. 
 
 Las sesiones de los Ayuntamientos se celebrarán en la Sala de Cabildos, o cuando la necesidad del acto lo requiera, 
en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto. 
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 ARTÍCULO 44.- El Ayuntamiento se considerará válidamente instalado con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, los cuales tendrán iguales derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo que la Ley exija otro 
requisito. Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal, quien tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
 Los Ayuntamientos podrán revocar sus acuerdos por el voto de la mayoría de sus miembros, con apego a la Ley. 
 
 Los Ayuntamientos llevarán un libro de actas en el que se asentarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 
Cuando en sesión se aprueben bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general éstos 
constarán íntegramente en el libro de actas, debiendo firmar los miembros que hubieren estado presentes. 
 

Cuando los Ayuntamientos cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria, podrán crear su página electrónica 
correspondiente en el sistema de comunicación denominado internet e incluir en ella la información que permita la ley y que 
sea de interés ciudadano. 
 
 ARTÍCULO 45.- El Gobernador del Estado podrá asistir a las sesiones de los Ayuntamientos y tomar parte en las 
deliberaciones, pero sin tener derecho a voto. 
 
 
 ARTÍCULO 46.- A las Sesiones de los Ayuntamientos deberán comparecer los servidores públicos de la 
Administración Municipal cuando se traten asuntos de su competencia, o fueren requeridos para ello, pero sólo tendrán voz 
informativa.  
 
 
 ARTÍCULO 47.- Serán nulos de pleno derecho los acuerdos que dicten los Ayuntamientos, violando la Constitución 
General de la República o la Particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen. En consecuencia, dichos acuerdos no 
producirán efecto alguno, estando facultadas las personas afectadas para promover ante las autoridades competentes el 
pago de los daños y perjuicios que se les hayan causado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido los Munícipes conforme a las leyes. 
 
 
 ARTÍCULO 48.- En todo lo no previsto en este Código sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos se estará a lo 
dispuesto en sus respectivos reglamentos interiores. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
 
 ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
 
 I.- Organizar las oficinas y departamentos encargados de la administración y servicios públicos municipales. 
 
 II.- Iniciar leyes o decretos ante el Congreso del Estado para los asuntos de sus respectivas localidades. 
 
 III.- Formular y aprobar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos y demás disposiciones administrativas 
de observancia general necesarios para la organización y funcionamiento de la administración y de los servicios municipales 
a su cargo y en todo caso expedir los reglamentos referentes a espectáculos públicos, pavimentación, limpieza, alumbrado 
público, rastros, mercados y centrales de abasto, panteones, vías públicas, nomenclatura de calles, parques, paseos, 
jardines, ornato de calles, inspección y vigilancia de construcciones de particulares, salones de baile, juegos permitidos, 
comercio ambulante, hospitales, casas de cuna, guarderías infantiles, siempre que no sean materia de competencia de otra 
autoridad. 
 
 Los bandos y reglamentos sólo podrán entrar en vigor una vez que hayan sido aprobados por la mayoría de los 
miembros del Ayuntamiento; previa consulta pública y se publiquen en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 Para tal efecto, los Ayuntamientos remitirán los bandos y reglamentos al Ejecutivo Estatal para que ordene su 
publicación, quien podrá negarla si advierte que en los mismos se contienen disposiciones contrarias a la Constitución 
General de la República, a la Constitución Política del Estado, o a las Leyes que de ellas emanen. En este caso, el Ejecutivo 
enviará las observaciones al Congreso para que resuelva y proponga al Ayuntamiento, en su caso, las modificaciones 
conducentes. Hechas las correcciones se remitirán nuevamente al Ejecutivo para su publicación. Si el Congreso, considera 
infundados los argumentos del Ejecutivo, lo declarará así y le enviará dichos bandos o reglamentos para su publicación. 
 
 IV.- Intervenir y cooperar con toda clase de autoridades y organismos que promuevan o ejecuten actividades de 
interés municipal. 
 
 V.- Autorizar, para efectos de auxiliar administrativo, Delegaciones, Subdelegaciones y Jefaturas de Secciones y de 
Manzanas, extender los nombramientos a sus titulares y conducir las relaciones administrativas, en los términos de este 
Código; 
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 VI.- Proponer a la aprobación del Congreso, y por conducto del Ejecutivo, a los centros de población, la categoría y 
denominación política que les corresponda conforme a este Código. 
 
 VII.- Contratar o concesionar obras y servicios públicos municipales en los términos de este Código y sus 
reglamentos. 
 
 VIII.- Solicitar al Ejecutivo, por causa de utilidad pública, la expropiación de bienes, la ocupación temporal o la 
limitación de dominio. 
 
  IX.- Nombrar y remover, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, a los titulares, 
sin importar la denominación que se le asigne al cargo, de las dependencias municipales encargadas de las 
funciones relativas a: Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, 
Seguridad Pública, Servicios Públicos y Protección Civil, así como de aquéllos titulares de oficina que expresamente 
determine este Código. Tratándose de los nombramientos o designaciones de los titulares de las áreas de seguridad 
pública, previamente deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales que correspondan;  
 
 X.- Administrar la Hacienda Municipal con arreglo a la ley y establecer un órgano de control y evaluación del gasto 
público municipal. 
 
 XI.- Formular y remitir al Congreso, para su estudio y aprobación el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio en los 
primeros diez días del mes de noviembre de cada año. 
 
 XII.- Vigilar que se recauden con toda oportunidad los ingresos municipales. 

 
XIII.- Enviar al Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tamaulipas, las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos, correspondientes al período que hayan elegido 
para su presentación.  
  

XIV.- Aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Municipio con base en sus ingresos disponibles y de 
conformidad con los planes y programas de desarrollo económico y social, y los convenios y acuerdos de coordinación que 
celebren en los términos de este Código. Las remuneraciones al personal no excederán de los límites señalados en el Título 
III de este Código. 
 
 XV.- Someter a la consideración del Congreso del estado la creación de organismos o empresa paramunicipales, ya 
sea que corresponden en exclusiva al Ayuntamiento o a dos o más de éstos para la prestación de un servicio público;  
 
 XVI.- Sacar a remate los bienes muebles que hayan de venderse haciendo subasta pública, cuando sean declarados 
inútiles, por el órgano de control municipal,  observándose en lo conducente el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
 XVII.- Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, siempre que no sean onerosas; en caso 
contrario deberán solicitar autorización del Congreso para aceptarlas. 
 
 XVIII.- Cumplir con las disposiciones de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes 
y Ayuntamientos del Estado, haciendo entrega de los mismos al Ayuntamiento entrante. 
 
 XIX.- Enviar al Congreso para su estudio y dictamen y, en su caso, aprobación, las bases de contratación de 
empréstitos que afecten ejercicios fiscales futuros, salvo que el Congreso emita la autorización cuando a su juicio existan 
circunstancias que así lo requieran o se cuente con los recursos suficientes para el pago de sus obligaciones. 
 
 XX.- Fomentar las actividades productivas, educativas, culturales y deportivas. 
 
 XXI.- Auxiliar a las autoridades federales y estatales en la aplicación de las disposiciones normativas 
correspondientes, así como en la atención de los servicios públicos encomendados a ellas. 
 
 XXII.- Expedir licencias, permisos o autorizaciones en el ámbito de su competencia. 
 
 XXIII.- Proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación, sostenimiento y desarrollo de los 
servicios públicos municipales. 
 
 XXIV.- Promover y auxiliar en el cumplimiento de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, así como elaborar y 
aprobar el Plan Municipal de Desarrollo 
 
 XXV.- Participar en el ámbito de su competencia, en los términos de las leyes federales y estatales en la materia, y 
en coordinación con la Federación y el Estado, en la planeación y regulación del desarrollo de los centros conurbados. 
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 XXVI.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y el programa de desarrollo urbano municipal, en los términos 
de las leyes federales y estatales. 
 
 XXVII.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales disponiendo para ello una partida en 
su presupuesto anual; determinar y custodiar las zonas ecológicas, y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, en los términos de las leyes federales y estatales. 
 
 XXVIII.- Intervenir de conformidad con las leyes federales y estatales de la materia, en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana. 
 
 XXIX.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas a que se refiere el último párrafo de la fracción V del 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

XXX.- Dar publicidad a los programas de desarrollo urbano y las declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos de áreas y predios. 
 
 XXXI.- Celebrar convenios y acuerdos con las autoridades, dependencias, organismos o institutos estatales o con 
las que otros municipios del Estado, para la ejecución y operación de obras, la prestación de servicios públicos, la 
recaudación y administración de contribuciones, programas de capacitación o la asunción de funciones al Municipio que 
corresponden a aquéllos;  
 
 XXXII.- Celebrar convenios con la Federación y otros Municipios, con sujeción a la Ley, previa aprobación del 
Congreso. 
 
 XXXIII.- Aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en la esfera de su competencia, en los términos 
del Capítulo XIV del presente Título. 
 
 XXXIV.- Someter a consulta pública las cuestiones que afecten a la comunidad, conforme a las Leyes y sus 
reglamentos. 
 
 XXXV.- Crear las dependencias necesarias para el despacho de los negocios del orden administrativo y la atención 
de los servicios públicos, conforme a los presupuestos respectivos. 
 
  En la integración y organización de la Unidad Operativa de Protección Civil se deberá considerar lo 
dispuesto en la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas. 
 
 XXXVI.- Prevenir y combatir, conforme a las leyes, los juegos prohibidos, la vagancia, el alcoholismo, la prostitución, 
la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta antisocial. 
 
 XXXVII.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de elecciones, cultos y consejos de tutelas. 
 
 XXXVIII.- Formular la estadística municipal. 
 
 XXXIX.- Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado 
que guardan los negocios municipales. 
 
 XL.- Vigilar que el Tesorero y Cajero otorguen caución para el manejo de los caudales públicos, en cantidad 
suficiente, a juicio del propio Ayuntamiento. 
 
 XLI.- Arreglar entre sí los límites de sus respectivos Municipios y someter los convenios que se celebren a la 
aprobación del Congreso. 
 
 XLII.- Designar entre sus miembros las comisiones permanentes o transitorias para la inspección y vigilancia de la 
administración y servicios públicos municipales. 
 
 XLIII.- Representar legalmente al Municipio con todas las facultades de un apoderado general con las limitaciones 
que marca la Ley; nombrar asesores y delegados, y otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas. 
 
 XLIV.- Establecer los Centros de Mediación Municipal necesarios conforme a la ley de la materia.  
 

XLV.- Las demás que determina este Código o cualquier otra ley y sus reglamentos. 
  

ARTÍCULO 50.- Corresponde al Congreso resolver los conflictos que surjan entre los miembros de un mismo 
Ayuntamiento, pudiendo en tales casos el Ejecutivo exponer las razones que interesen a la conservación del orden público. 
 
 
 ARTÍCULO 51.- Los Ayuntamientos no podrán por ningún motivo: 
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 I.- Expedir bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, contrarios 
a la Constitución General de la República, a la Particular del Estado y a las leyes que de éstas emanen. 
 
 II.- Gravar el tránsito o salida de mercancía. 
 
 III.- Contratar empréstitos, enajenar o gravar sus viene  inmuebles, así como celebrar contratos de diversa 
naturaleza a los señalados en esta fracción cuyo término exceda de un año, sin aprobación del Congreso. 
 
 IV.- Imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipales o decretadas por el 
Congreso. 
 
 V.- Retener o invertir para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie presten los particulares para 
la realización de obras de utilidad pública. 
 
 VI.- Distraer los recursos municipales en fines distintos a los señalados por las leyes, ni salirse de los presupuestos 
aprobados. 
 
 VII.- Conceder el uso exclusivo de calles, parques, jardines y dictar disposiciones que estorben el uso de los bienes 
comunes. 
 
 VIII.- Ocupar la propiedad particular, salvo en los casos y en la forma que determine la Ley. 
 
 IX.- Coaligarse unos contra otros o contra los Poderes del Estado. 
 
 X.- Utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que las elecciones recaigan en determinada persona, 
impedirlas o retardarlas. 
 
 XI.- Cobrar por sí o a través de empleado que no desempeñe cargo en la Tesorería Municipal cualquier contribución, 
ni consentir que se conserven o se retengan fondos municipales, fuera de la oficina autorizada. 
 
 XII.- Condonar pago de contribuciones. 
 
 XIII.- Asumir cualquier otra conducta prohibida por las leyes. 
 

Para los casos a que se refiere la Fracción III, los Ayuntamientos gozarán de entera libertad para la toma de 
decisiones relativas a la afectación del patrimonio inmobiliario municipal.  Para tales efectos se observará lo siguiente: 
 

a) Con el acuerdo de la mayoría de los miembros de los Ayuntamientos, éstos podrán realizar compras, 
adquisiciones mediante arrendamientos financieros, aceptación de herencias, legados y donaciones, siempre que no sean 
onerosas, y la celebración de contratos de comodato, cuando participen como comodatarios. 

 
b) Se requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para la 

celebración de los actos jurídicos siguientes: 
 
 

1.- Ventas. 
 
2.- Donaciones, cuando el Ayuntamiento participe como donante. 
 
3.- Permutas. 
 
4.- Comodatos, cuando el Ayuntamiento participe como comodante. 
 
5.- Toda clase de empréstitos, mutuos y créditos, así como sus reestructuras y novaciones. 
 
6.- Fideicomisos. 
 
7.- Concesiones de servicios públicos. 
 
8.- Contratos de garantía, como hipoteca, fianza y prenda. 

 
9.-    Todos aquellos convenios, contratos o negocios jurídicos que afecten el patrimonio del Municipio, cuando la 

duración de los mismos exceda el periodo del Ayuntamiento, aún en los casos en que se cuente con la autorización del 
Congreso del Estado. 
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En los supuestos previstos por este inciso, el acuerdo de Cabildo se remitirá adjunto a la iniciativa que al efecto se 
presente ante el Congreso del Estado. Igualmente ocurrirá en los casos que se solicite autorización para la aceptación de 
herencias, legados o donaciones onerosas. 
 

En los casos de donación condicionada o de comodato, si el beneficiario no destina los bienes para el fin señalado 
dentro de dos años contados a partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a éste un uso distinto o 
suspenda sus actividades por más de dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado, a solicitud del Poder 
Ejecutivo o del Ayuntamiento, según el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras revertirán de plano 
a favor de la autoridad donante. 
 
 ARTÍCULO 52.- Los acuerdos contrarios a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nulos, independientemente de 
la responsabilidad en que incurran los Munícipes. 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

 
 
 ARTÍCULO 53.- Los Ayuntamientos serán representados por el Presidente Municipal, quien además es el órgano 
ejecutor de los acuerdos y disposiciones que dicten aquéllos en ejercicio de sus funciones. 
 
 ARTÍCULO 54.- En los actos jurídicos administrativos de su competencia, comparecerá el Presidente Municipal con 
el Secretario del Ayuntamiento, quien refrendará con su firma los acuerdos y comunicaciones que aquel expida. 
 
 ARTÍCULO 55.- Los Presidentes Municipales, además de las facultades y obligaciones que le señalen las diferentes 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, tendrán las siguientes: 
 
 I.- Armonizar el funcionamiento de los distintos órganos del gobierno municipal. 
 
 II.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto en las deliberaciones, y voto de calidad en caso de 
empate. 
 
 III.- Citar a sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o lo solicite la tercera parte de los miembros del 
Ayuntamiento. 
 
 IV.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, aplicando, si fuere necesario, las sanciones que establece el presente 
Código, e informándolo oportunamente. 
 
 V.- Dar publicidad a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, concernientes al 
Municipio, bien sea que procedan de la Federación, del Estado o del Ayuntamiento respectivo. 
  

VI.- Celebrar a nombre del Ayuntamiento todos los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios 
administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. Asimismo, los Síndicos comparecerán en el otorgamiento 
de contratos o de cualquier otra obligación patrimonial. 
 
 VII.- Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, a los titulares, sin 
importar la denominación que se le asigne al cargo, de las dependencias municipales encargadas de las funciones 
relativas a: Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, Seguridad 
Pública, Servicios Públicos y Protección Civil, así como de aquéllos titulares de oficina que expresamente determine 
este Código. Tratándose de los nombramientos o designaciones de los titulares de las áreas de seguridad pública, 
previamente deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales que correspondan; 
 
 VIII.- Nombrar y remover a los servidores públicos municipales de acuerdo con la Ley, solo en los casos previstos 
por este Código, dará  cuenta de ello al Ayuntamiento para su ratificación o rectificación. 
 
 IX.- Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales en la forma como lo prevengan las 
disposiciones reglamentarias.  
 
 X.- Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales y 
la aplicación de los reglamentos y bandos municipales correspondientes. 
 
  XI.- Practicar visitas a la Tesorería Municipal y demás oficinas que tengan a su cargo el manejo de fondos y valores, 
informando de su resultado al Ayuntamiento y autorizar, en unión del Síndico o Síndicos, los cortes de caja mensual. 
 
 XII.- Conceder audiencia al público, dedicando a ello por lo menos tres horas diarias. 
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 XIII.- Suspender la ejecución de acuerdos del Ayuntamiento que considere contrarios a la Ley o inconvenientes para 
los intereses del Municipio, informando al propio Ayuntamiento dentro del término de tres días. Si el acuerdo fuere ratificado 
por mayoría no podrá ser suspendido nuevamente. 
 
 XIV.- Ser conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado, y demás Ayuntamientos. 
 
 XV.- Vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo municipal y los programas que se deriven. 
 
 XVI.- Someter al Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el programa municipal de desarrollo urbano y las 
declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 
 
 XVII.- Disponer de la fuerza pública del Municipio para asegurar, cuando las circunstancias lo demanden, las 
garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública. 
 
 XVIII.- Dar cuenta al Gobierno del Estado de todo acontecimiento que afecte la buena marcha del gobierno y 
administración municipal, y de todo suceso que perturbe el orden público y la paz social. 
 
 XIX.- Rendir a la población un informe anual detallado del estado que guarda la Administración Pública Municipal en 
el mes de diciembre de cada año. Toda información posterior a la fecha del informe anual será referida en el acta de Entrega-
Recepción correspondiente. 
 
 XX.- Solicitar autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera del Municipio por periodos mayores de 
cinco días. 
 
 XXI.- Imponer las sanciones administrativas a los que infrinjan el bando de policía y buen gobierno, por sí o a través 
de un juez calificador. 
 

XXII.- Promover ante el Ayuntamiento la creación de Centros de Mediación Municipal en términos de la ley de la 
materia. 

 
XXIII.- Proponer al Ayuntamiento la creación de organismos o empresas paramunicipales en los términos que 

resulten más favorables para el desarrollo municipal. 
 
 
 ARTÍCULO 56.- Para hacer cumplir los acuerdos y medidas dictadas por el Ayuntamiento, podrán los Presidentes 
Municipales emplear las medidas de apremio establecidas en este Código y en las leyes y reglamentos correspondientes, 
observándose, en lo conducente, lo dispuesto por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 ARTÍCULO 57.- El Presidente Municipal, con la aprobación del Ayuntamiento en cada caso, asumirá la 
representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuera parte, cuando el Síndico o Síndicos tengan impedimento 
legal. 
 
 
 ARTÍCULO 58.- Se prohíbe a los Presidentes Municipales asumir cualquiera de las conductas a que se refiere el 
Artículo 51 de este Código, siendo aplicable, en su caso, lo dispuesto por el Artículo 52. 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LOS REGIDORES 
 
 
 ARTÍCULO 59.- Son facultades y obligaciones de los Regidores de los Ayuntamientos: 
 
 I.- Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento con voz y voto. 
 
 II.- Desempeñar y presidir las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento, informando a éste de sus resultados. 
 
 III.- Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los diferentes ramos de la 
Administración y de los servicios municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada. 
 
 IV.- Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales siempre que sean menores de treinta días, en el orden 
de preferencia que éste determine. 
 
 V.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren citados por el Presidente Municipal. 
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 VI.- Citar a sesiones extraordinarias del Ayuntamiento si no lo hace el Presidente Municipal, en los términos de este 
Código y su Reglamento Interior. 
 
 VII.- Las demás que les otorguen la Ley y Reglamentos. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LOS SÍNDICOS 
 
 
 ARTÍCULO 60.- Los Síndicos de los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 
 I.- La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales.  
 
 II.- Representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, como mandatario general para pleitos y 
cobranzas en los términos del Código Civil del Estado, con la limitación de que no podrán desistirse, transigir, comprometer 
en árbitros o hacer cesión de bienes, recibir pagos, salvo autorización por escrito que en cada caso les otorgue el 
Ayuntamiento. Asimismo, tendrán a su cargo la atención de los negocios de la Hacienda Municipal. 
 
 III.- Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se finquen al mejor postor y se 
guarden los procedimientos previstos en la Ley. 
 
 IV.- Vigilar que se aplique correctamente el presupuesto y asistir a las visitas de inspección que se hagan a la 
Tesorería. 
 
 V.- Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal. 
 
 VI.- Revisar frecuentemente las relaciones de rezagos para que sean liquidadas y vigilar que las multas impuestas 
por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería, previo comprobante respectivo. 
 
 VII.- Cerciorarse de que el Tesorero Municipal y los Cajeros hayan otorgado la caución suficiente e idónea. 
 
 VIII.- Vigilar que se presente oportunamente la cuenta pública, para su revisión por el Congreso del Estado. 
 
 IX.- Desempeñar las comisiones para las cuales sean previamente designados. 
 
 X.- Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto. 
 
 XI.- Intervenir en la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio, y que se inscriban en un 
libro especial, con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, uso y destino, así como 
regularizar la propiedad de dichos bienes. 
 
 XII.- Comparecer y suscribir los contratos y demás actos jurídicos que contengan obligaciones patrimoniales para el 
municipio. 
 
 XIII.- Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que determine la Ley Orgánica de esta 
institución. 
 
  XIV.- Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, las informaciones relativas a la Hacienda Municipal, al ejercicio del 
presupuesto de egresos, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal, necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 XV.- Revisar y, en su caso si está de acuerdo suscribir los estados de origen y aplicación de los fondos públicos, la 
cuenta pública municipal y los estados financieros. 
 
 XVI.- Vigilar la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles y valores que integran el patrimonio 
del municipio. 
 XVII.- Vigilar que se regularicen y custodien los bienes inmuebles del municipio y que se inscriban en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
 XVIII.- Vigilar que se mantenga actualizado el registro de todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento. 
 
 XIX.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos o el Ayuntamiento. 
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 ARTÍCULO 61.- Para el ejercicio de las facultades y obligaciones que corresponden a los Síndicos en los municipio 
donde este Código prevea la existencia de dos de ellos, a ambos corresponden indistintamente las funciones previstas en las 
fracciones I, IX, X, XIV, Y XIX del artículo anterior.  Al Primer Síndico le competen las funciones señaladas en las fracciones 
II, segundo párrafo, III, IV, V, VI, VII, VIII Y XV del artículo anterior, y al Segundo Síndico le corresponden las funciones 
aludidas en las fracciones II, primer párrafo, XI, XII, XIII, XVI, XVII y XVIII. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS COMISIONES 

 
 
 ARTÍCULO 62.- El Ayuntamiento, en la primera quincena de enero del año siguiente de la elección, nombrará entre 
sus miembros comisiones que vigilarán el ramo de la administración municipal que se les encomiende. 
 
 
 ARTÍCULO 63.- Las comisiones estudiarán y propondrán al Ayuntamiento los proyectos de solución a los problemas 
de su conocimiento, a efecto de atender todas las ramas de la Administración Municipal. 
 
 
 ARTÍCULO 64.- Las Comisiones que se nombren serán: 
 
 I.- De Gobierno y Seguridad Pública. 
 
 II.- De Hacienda, Presupuesto y Gasto Público que la compondrán los Síndicos. 
 
 III.- De Salud Pública y Asistencia Social. 
 
 IV.- De Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
 
 V.- De Servicios Públicos Municipales. 
 
 VI.- De equidad de género; y,  

 
VII.- Las demás que determine el Ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del Municipio. 

 
 Para tal efecto, podrán encomendarse dos o más comisiones a cada munícipe. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 
 ARTÍCULO 65.- Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo, atención de los servicios públicos  
municipales y de protección civil de la población, los Ayuntamientos contarán con las dependencias necesarias, de acuerdo a 
las posibilidades presupuestales del Municipio, quienes auxiliaran al Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 ARTÍCULO 66.- En cada Ayuntamiento, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar 
en sus funciones al Presidente Municipal, existirá una Secretaría, la cual estará a cargo de una persona denominada 
Secretario, que será nombrado por el Ayuntamiento, conforme a la terna que proponga el Presidente Municipal. 
 

Las ausencias temporales del Secretario del Ayuntamiento, serán cubiertas por quien tenga el cargo de Asesor 
Jurídico o su equivalente en la Administración pública municipal de que se trate. 
 
 
  ARTÍCULO 67.- Para ser Secretario del Ayuntamiento se requiere:  
 
 I.- Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles y no ser miembro del Ayuntamiento. 
 
 II.- Tener suficiente instrucción, capacidad y honestidad, a juicio del Ayuntamiento. En todo caso, en los municipios 
que tengan una población que exceda de 50,000 habitantes se requiere poseer título de abogado. 
 
 III.- No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria, por delito intencional. 
 
 
 ARTÍCULO 68.- Son facultades y obligaciones del Secretario: 
 
 I.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y formular las actas al terminar cada una de ellas en el 
libro respectivo. 
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 II.- Tener a su cargo la dirección inmediata de la oficina, cuidar el buen manejo de la documentación sujeta a su 
trámite y coordinar las actividades del Archivo General del Municipio en términos de este Código. 
 
 III.- Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente, para acordar su 
trámite. 
 
 IV.- Expedir las constancias y copias certificadas de los documentos sujetos a trámite en la administración municipal, 
así como los contenidos en el Archivo General del Municipio, conforme a las disposiciones contenidas en este Código o en 
los Reglamentos respectivos. 
 
 V.- Autorizar con su firma las actas, acuerdos, documentos y demás disposiciones administrativas, que emanen del 
Ayuntamiento o del Presidente, sin cuyo requisito no serán válidos. 
 
 VI.- Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y, en su caso, proporcionar asesoría a 
los Ayuntamientos, dependencias y órganos auxiliares de la administración pública municipal. 
 
  VII.- Tener a su cargo la oficina de la Crónica Municipal, la que dependerá de un Cronista Municipal, quien se podrá 
auxiliar de un Cronista Adjunto y del personal administrativo que el presupuesto permita. 
 

El Cronista Municipal será designado por el Ayuntamiento entre la terna propuesta por el Presidente municipal. El 
Cronista Adjunto será designado por el Ayuntamiento entre la terna propuesta por el Cronista Municipal. Dichos titulares 
podrán ser ratificados o relevados a juicio del Ayuntamiento, privilegiando la continuidad propia de la función. 
 

Por la naturaleza de la labor, los cargos recaerán en individuos apartidistas. 
 
 VIII.- Las demás establecidas en la Ley y sus reglamentos. 
 
 
 ARTÍCULO 69.- La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y de las 
erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos aprobados. 
 
 La oficina estará a cargo de un Tesorero Municipal que será designado por el Ayuntamiento, a terna propuesta por el 
Presidente Municipal, y quien tendrá el carácter de autoridad fiscal en los términos del Código Fiscal del Estado. 
 
 
 ARTÍCULO 70.- Los Tesoreros y Cajeros deberán caucionar su manejo en la forma y términos que determine el 
Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 71.- Para ser Tesorero Municipal se requiere reunir los requisitos señalados en el artículo 67 de este 
Código. En los municipios con una población que exceda de 50,000 habitantes, se requiere poseer título de Licenciado en 
Administración Pública, Licenciado en Economía, Licenciado en Finanzas, Licenciado en Administración de Empresas, 
Contador Público 
u otros estudios técnicos o profesionales en materias análogas. 
 
 ARTÍCULO 72.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal: 
 
 I.- Hacer efectivas las contribuciones y demás ingresos que se causen conforme a la Ley, siendo el responsable 
directo de su recaudación, depósito y vigilancia. 
 
 II.- Efectuar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos aprobado, con 
la autorización del Presidente y Síndico o Síndicos Municipales. En consecuencia, negará los pagos no previstos en el 
Presupuesto de Egresos o los que afecten a partidas que estuvieren agotadas. 
 
 III.- Organizar la contabilidad de la Tesorería y sus dependencias. 
 
 IV.- Comunicar diariamente al Presidente Municipal y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, del 
movimiento de caudales y existencia en caja. 

 
V.- Remitir al Congreso del Estado las Cuentas Públicas correspondientes al período que hayan elegido para su 

presentación, dentro de los términos de ley. 
 
 VI.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales. 
 
 VII.- Llevar al corriente el padrón fiscal municipal y practicar revisiones y auditorías a causantes, conforme a las 
leyes y sus reglamentos. 
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 VIII.- Formular, conservar y registrar un inventario detallado de los bienes municipales, dando cuenta al 
Ayuntamiento en el mes de diciembre de cada año. 
 
 IX.- Planear y proyectar oportunamente los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Municipio. 
 
 X.- Hacer conjuntamente con el Síndico Primero, en los Ayuntamientos integrados con dos Síndicos, las gestiones 
oportunas en los asuntos de interés para la Hacienda Municipal. 
 
 XI.- Ejercer las atribuciones que como autoridad fiscal le otorga el Código Fiscal del Estado y demás leyes y 
reglamentos. 
 
 XII.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal o en cualquier otro procedimiento que se ventilen ante los Tribunales, 
cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal. 
 
 XIII.- Cumplir y hacer cumplir los convenios y acuerdos de coordinación fiscal que celebre con el Estado. 
 
 XIV.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 
 
 
 ARTÍCULO 72 bis.- La Contraloría Municipal es el órgano de control interno encargado de vigilar y supervisar que la 
recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones que deba hacer el Municipio conforme a los presupuestos 
aprobados, se lleven a cabo de una manera eficiente, y con apego a los programas, a la normatividad y a las leyes 
aplicables. 
 
 La oficina estará a cargo de un Contralor Municipal que será designado por el Ayuntamiento, a terna propuesta por 
el Presidente Municipal. 
 
 

ARTÍCULO 72 ter.- Para ser Contralor se requiere reunir los requisitos señalados en el Artículo 67 de este Código y, 
en su caso, poseer título en profesión afín al cargo. 
 
 

ARTÍCULO 72 quater.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 
 

I.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así 
como conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales, que puedan implicar 
responsabilidad administrativa. 

 
II.- Fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos ejercidos por la administración municipal, pudiendo para 

este fin, realizar auditorías, inspecciones y evaluaciones a los departamentos que integren dicha administración. 
 
III.- Supervisar y vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de planeación, control y evaluación de la 

administración municipal, y requerir discrecionalmente de los departamentos, la instrumentación de normas adicionales para 
el ejercicio de sus atribuciones que aseguren el control. 

 
IV.- Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de irregularidades en 

Acuerdos, Convenios o Contratos que celebren los particulares con los departamentos de la administración municipal, y en la 
aplicación de recursos destinados a obras y servicios del Municipio. 

 
V.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, principalmente las emanadas de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas. 
VI.- Inspeccionar y vigilar directamente que la administración municipal cumpla con las normas y disposiciones en 

materia de sistema y registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y 
recursos materiales del Municipio. 

 
VII.- Coordinar, con la Auditoría Superior del Estado, el establecimiento de los mecanismos necesarios, que les 

permitan cumplir mejor sus respectivas responsabilidades. 
 
VIII.- Intervenir, para efectos de verificación, en los actos de entrega y recepción intermedia y final de la 

administración municipal. 
 
IX.- Informar al Ayuntamiento de sus programas de trabajo anuales, y trimestralmente del avance y resultados de 

éstos, así como de las irregularidades de las que estime exista responsabilidad alguna. 
 
X.- Las demás que con relación al ramo le encomiende el Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 73.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, deberá nombrar un Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología o, en su caso, un Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, quien tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
 I.- Formular, proponer y ejecutar los programas de obras y servicios públicos que correspondan al Municipio. 
 
 II.- Participar en la elaboración de los proyectos de planes de desarrollo urbano que afecten al Municipio. 
 
 III.- Revisar y dar trámite a las solicitudes de fusiones, subdivisiones, relotificaciones y fraccionamientos de terrenos, 
y formular dictamen para que el Ayuntamiento acuerde lo conducente. 
 
 IV.- Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos y concesiones para la construcción de 
obras o prestación de servicios. 
 
 V.- Otorgar licencias o permisos para la construcción, reparación y demolición de fincas, así como para la ocupación 
temporal de vías públicas. 
 
 VI.- Prestar el servicio de nomenclatura, numeración oficial y alineamiento de construcciones. 
 
 VII.- Construir y conservar los servicios públicos de alumbrado, mercados, panteones, rastros, calles, parques,  
plazas, jardines y los demás que estén a cargo del Municipio. 
 
 VIII.- En general, organizar la construcción de obras y la prestación de servicios públicos que correspondan al 
Municipio y no estén atribuidos a otra autoridad, organismo o dependencia. 
 
 IX.- Las demás previstas en las leyes y reglamentos. 
 
 Para ser Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o, en su caso, Director de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, se requiere reunir los requisitos señalados en el Artículo 67 y, en su caso, poseer título en profesión afín al 
cargo. 
 
 
 ARTÍCULO 74.- En cada Municipio se establecerán las Policías Preventiva y la de Tránsito, con el número de 
miembros que sean indispensables para atender las necesidades de la población y conforme a su presupuesto de egresos. 
El reclutamiento permanencia y promoción de sus integrantes dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y 
previsiones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones de 
la materia. 
 
  El Ayuntamiento determinará si en una sola institución policial se ejerzan las atribuciones propias de la 
policía preventiva, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico 
mexicano. 
 
  Las instituciones policiales serán de carácter civil, disciplinado y profesional.  
 
 
 ARTÍCULO 75.- La Policía Preventiva de los municipios está destinada a mantener la tranquilidad y el orden público 
protegiendo los intereses de la sociedad; en consecuencia, sus funciones son de vigilancia y de defensa social, para prevenir 
la comisión de hechos delictuosos mediante disposiciones adecuadas y concretas que protejan eficazmente la vida, los 
bienes y los derechos de las personas, el orden dentro de la sociedad y la seguridad del Estado, tomando las medidas 
necesarias, conforme a la Ley, en caso de que se perturbe o ponga en peligro esos bienes jurídicos. 
 
 Además de lo anterior, la Policía Preventiva estará coordinada con las diversas instancias de seguridad pública, 
debiendo cumplir las obligaciones que le asisten.  
 
 Tratándose de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía y buen gobierno, la Policía Preventiva 
deberá limitarse a conducir al infractor ante el Juez Calificador para que se le imponga la sanción administrativa 
correspondiente, en su caso. Las sanciones únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad.  
 
 
 ARTÍCULO 76.- La organización y funcionamiento de la Policía Preventiva y la de Tránsito se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas y las demás disposiciones aplicables. En ningún caso se permitirá el funcionamiento del 
servicio secreto u organizaciones similares de la Policía Preventiva Municipal. 
 
 ARTICULO  76 Bis.- Los Centros de Mediación Municipal se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mediación para el 
Estado, su reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables. 
 



 315

 ARTÍCULO 76 Ter.-  El Titular de la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 
I. Elaborar, aplicar, evaluar y difundir el Programa Municipal de Protección Civil; 
II. Promover la participación de la sociedad en la protección civil; 
III. Promover la creación del Fondo de Desastres Municipal, para la atención de emergencias originadas por riesgos, 

altos riesgos, emergencias o desastres. La aplicación de estos Fondos, se hará conforme a las disposiciones 
presupuestales y legales aplicables; 

IV. Proponer las acciones y programas sobre la materia, en el Plan Municipal de Desarrollo; y 
V. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y coordinación en materia de esta Ley.  

   
 

 
CAPÍTULO XII 

DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 
 
 
 ARTÍCULO 77.- En las comunidades fuera de la cabecera municipal, para el mejor cumplimiento de sus funciones 
administrativas y vinculación con la sociedad, los Ayuntamientos podrán nombrar Delegados, conforme a las siguientes 
bases: 
 

I.- Dentro de los primeros sesenta días de inicio de funciones, el Ayuntamiento recibirá propuestas en terna de las 
comunidades, con base en la elección democrática de los miembros de la comunidad de que se trate, procediéndose a su 
evaluación y nombramiento respectivo, por mayoría calificada de dos terceras partes del Cabildo; 

 
II.- Si el procedimiento referido en la fracción anterior concluye con la no elección de alguno de los integrantes de la 

terna, el Ayuntamiento solicitará a la comunidad el envío de una nueva terna, procediendo inmediatamente a su valoración, 
deliberación y nombramiento respectivo; 
 

III.- Si el procedimiento referido en la fracción anterior no conduce a la elección correspondiente, el nombramiento se 
hará eligiendo de una propuesta en terna que presente el Presidente Municipal; y 
 

IV.- Si al concluir el primer mes de ejercicio constitucional del Ayuntamiento, no se presentaran propuestas para los 
nombramientos a que refiere este artículo, podrá procederse en términos de la fracción anterior. 
 

Cuando se presente la hipótesis referida en la fracción II de este artículo, la elección del Delegado podrá hacerse 
dentro de los sesenta días de inicio de funciones del Ayuntamiento, pero si no se presentara nueva terna se actuará en 
términos de la fracción IV de este precepto. 
 

En las comunidades con población superior a los mil habitantes, también podrán nombrarse conjuntamente 
Subdelegados, conforme a las disposiciones de este artículo. 
 
 
 ARTÍCULO 78.- Los Delegados y Subdelegados tendrán las siguientes atribuciones: 
 
 I.- Intervenir y cooperar con toda clase de Autoridades y Organismos que promuevan o ejecuten actividades de 
interés municipal. 

 
II.- Fomentar las actividades productivas, educativas, culturales, deportivas y las que propicien el desarrollo y 

bienestar de los habitantes de la comunidad. 

 
III.- Formular propuestas para los proyectos de zonificación y de Programa de Desarrollo Urbano Municipal, en los 

términos de las leyes federales y estatales en la materia. 

 
IV.- Desplegar las medidas necesarias para impedir actos que ofendan la moral, perturben la seguridad o el orden 

público, o causen molestias a las personas o daños sobre las cosas, dando cuenta inmediata a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

 
V.- Coadyuvar con las autoridades estatales en la prevención e investigación de los delitos en su comunidad. 
 
VI.- Autorizar el sacrificio de animales, cuando lo solicite su propietario o sea necesario para la salubridad y 

seguridad de la comunidad. 
 
VII.- Ejecutar las resoluciones y atender las instrucciones que el Ayuntamiento les comunique, a través del 

Presidente Municipal o de la autoridad administrativa competente. 
 
VIII.- Ser un vínculo permanente de comunicación entre el Ayuntamiento y la comunidad. 
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IX.- Mantener informado de sus gestiones al Presidente Municipal y a los habitantes de su comunidad, integrando 

sus informes al Archivo Municipal. 
 
X.- Las demás que les señalen los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones administrativas aplicables. 
 
Los Subdelegados coadyuvarán en el mejor cumplimiento de las funciones referidas en este artículo. 

  
 
 ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos nombrarán, además, Jefes de Sección y de Manzana conforme a la división 
administrativa territorial que hagan de los centros de población, considerando las propuestas presentadas por los vecinos.  
 

Estos órganos auxiliares tendrán las atribuciones que les señalen los Bandos o Reglamentos, Circulares y aquellas 
que les asignen los ayuntamientos. 
 
 
 ARTÍCULO 80.- Los nombramientos de los Delegados, Subdelegados y Jefes de Sección y de manzana recaerán 
en ciudadanos caracterizados por su buena conducta y que tengan su domicilio en el lugar donde desempeñarán su función. 
 

Los nombramientos expedidos conforme a las disposiciones de este Capítulo expirarán con la conclusión de la 
administración municipal correspondiente, pudiendo ser removidos de acuerdo a los intereses de la comunidad. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACIÓN 

 
 
 ARTÍCULO 81.- Son organismos de colaboración: 
 
 I.- La Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano. 
 
 II.- Derogada. 
 
 III.- Los Consejos de Colaboración Vecinal. 
 
 
 ARTÍCULO 82.- En cada Municipio podrá crearse una Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, para el estudio, 
asesoría y solución de los problemas que afecten a la comunidad. Asimismo, en el seno de la comisión podrán integrarse los 
subcomités técnicos necesarios, conforme a las características de cada Municipio.  
 
 
 ARTÍCULO 83.- Las Comisiones Consultivas de Desarrollo Urbano tendrán las siguientes atribuciones: 
 
 I.- Presentar proposiciones al Ayuntamiento para la elaboración de planes y programas municipales. 
 
 II.- Formular recomendaciones a los Ayuntamientos para mejorar la administración municipal y la prestación de los 
servicios públicos. 
 
 III.- Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la creación de nuevos servicios o mejoramiento de los 
existentes, a través del sistema de cooperación. 
 
 IV.- Formular y proponer al Ayuntamiento los proyectos de financiamiento de las obras y servicios recomendados. 
 
 V.- Formular u opinar sobre los proyectos de reglamentos relativos a las obras y servicios públicos municipales. 
 
 VI.- Promover la participación y colaboración de los vecinos del Municipio en las acciones gubernamentales de 
beneficio colectivo. 
 
 VII.- Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
 VIII.- Los demás que les fijan las leyes y reglamentos. 
 
 
 ARTÍCULO 84.- Los Ayuntamientos procurarán que en la integración de las Comisiones Consultivas de Desarrollo 
Urbano queden incluidas personas pertenecientes a los sectores más representativos de la colectividad o que tengan 
suficiente calificación técnica en cada especialidad, cuidando en todo caso que esté formado por profesionales técnicos y 
representantes de las agrupaciones civiles del Municipio. 
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 ARTÍCULO 85.- Derogado. 
 
  
 ARTÍCULO 86.- En cada Municipio podrán funcionar los Consejos de Colaboración Vecinal que el Ayuntamiento 
considere convenientes, tomando como base la división administrativa territorial del Municipio. Los Consejos serán órganos 
de información, consulta, promoción y gestión social y tendrán las siguientes atribuciones: 
 
 I.- Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales. 
 
 II.- Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del Municipio en la realización de obras o 
prestación de servicios de interés colectivo y, en general, en todos los aspectos de beneficio social. 
 
 III.- Dar a conocer a la Autoridad Municipal los problemas que afecten a sus representados, proponerle las 
soluciones pertinentes e informarle sobre las deficiencias en la ejecución de los programas de obras y servicios. 
 
 IV.- Participar en la Comisión consultiva de Desarrollo Urbano. 
 
 V.- Las demás que le señale las leyes y reglamentos. 
 
 
 ARTÍCULO 87.- La organización, dirección y funcionamiento de las Comisiones Consultivas de Desarrollo Urbano y 
de los Consejos de Colaboración Vecinal, se regirán por los reglamentos que se expidan. En todo caso, los cargos serán 
honoríficos. 

 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 
 ARTÍCULO 88.- Son servidores públicos de los Municipios los miembros de los Ayuntamientos, así como toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal o 
paramunicipal, o bien maneje o aplique recursos económicos de los Municipios. 
 
 La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado será aplicable, en lo conducente, a los 
servidores públicos de los Municipios, conforme a las prevenciones que se señalen en los artículos siguientes. 
 
 Tratándose de servidores públicos asignados a las tareas de seguridad pública, se regirán en lo que corresponda 
por las previsiones de este Código y las propias de la materia. 
  
 
 ARTÍCULO 89.- El juicio político es competencia exclusiva de los órganos que establece la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 En lo que respecta a la responsabilidad administrativa, las funciones propias de la Dirección General de la 
Contraloría Estatal, así como de las Contralorías internas y del superior jerárquico que se menciona en la propia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, serán desempeñadas por el Ayuntamiento, a través de su Presidente 
Municipal en lo relativo a servidores municipales. Las responsabilidades administrativas de los miembros de los 
Ayuntamientos es competencia exclusiva del Congreso del Estado, estando facultado para identificar, investigar y determinar 
dichas responsabilidades, así como para aplicar las sanciones respectivas. 
 
 
 ARTÍCULO 90.- Los Ayuntamientos recibirán las denuncias y quejas a que se refiere el Artículo 49 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría o de la Contraloría. 
 
 
 ARTÍCULO 91.- Los servidores públicos municipales que mediante el procedimiento establecido en el Artículo 64 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fueren sancionados por los Ayuntamientos podrán impugnar las 
resoluciones respectivas mediante el juicio de nulidad establecido en el Artículo 70 de la propia Ley. 
 
 
 ARTÍCULO 92.- Los miembros del Ayuntamiento, Secretario, Tesorero, así como el personal de confianza y todos 
los servidores que manejen fondos o inversiones públicas municipales, además de los funcionarios de la administración 
pública paramunicipal, están obligados a declarar su situación patrimonial ante la Contraloría Gubernamental, que está 
autorizada para verificar la veracidad de dichas declaraciones. 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 ARTÍCULO 93.- Los Municipios del Estado de Tamaulipas percibirán los ingresos, cuyos aspectos sustantivos se 
regulan en esta Ley, y de acuerdo con las tasas y tarifas que señala la Ley de Ingresos Municipal. 
 
 
 ARTÍCULO 94.- Las autoridades fiscales municipales estarán investidas de todas las facultades que en materia de 
recaudación, fiscalización y cobranza, menciona el Código Fiscal del Estado en relación con los créditos fiscales respectivos. 
 
 
 ARTÍCULO 95.- Los ingresos municipales se destinarán a cubrir el gasto público y no tendrán aplicación especial 
sino en los casos en que expresamente se asignen a finalidad determinada. 
 

El Presidente Municipal garantizará que los recursos provenientes de la Federación y del Estado que tengan como 
destino la satisfacción de los requerimientos del área de seguridad pública, sean utilizados íntegra, exclusiva y 
responsablemente en dicho rubro. 
 
 
 ARTÍCULO 96.- Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Gobierno del Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración tributaria de ingresos municipales. 
 
 
 ARTÍCULO 97.- El pago de los ingresos municipales a que se refiere este Título lo harán los contribuyentes en las 
oficinas autorizadas por la Tesorería Municipal que corresponda, dentro de los plazos que establezcan las disposiciones 
respectivas. A falta de disposición especial el pago se hará: 
 
 I.- Si se trata de operaciones eventuales o de actos que deban celebrarse una sola vez, a más tardar, el mismo día 
de la celebración del acto en que se efectúe la operación; cuando se otorgue previamente, garantía del importe, el pago 
podrá hacerse el siguiente día hábil. 
 
 II.- Si se trata de derechos por servicios que se prestarán una sola vez, el pago se hará al solicitar la prestación del 
servicio. 
 
 III.- Si se trata de obligaciones mensuales, el pago se hará dentro de los primeros 15 días del mes correspondiente. 
 
 IV.- Si se trata de obligaciones bimestrales, el pago se hará dentro de los primeros quince días del primer mes de 
cada bimestre. 
 
 V.- Si se trata de obligaciones anuales, el pago se hará dentro del mes de enero del año que corresponde el pago. 
 
 
 ARTÍCULO 98.- Los impuestos y los derechos municipales no podrán condonarse ni establecerse exenciones en 
favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. 
 
 Los productos y aprovechamientos municipales sólo podrán condonarse por acuerdo del Ayuntamiento respectivo, 
siempre que dicho acuerdo sea aplicado de una manera general. En consecuencia, no podrán hacerse condonaciones totales 
o parciales de productos o aprovechamientos, para casos concretos que beneficien a personas, instituciones o corporaciones 
particulares determinadas. 
 
 
 ARTÍCULO 99.- La Federación, el Estado y los Municipios están exentos de los impuestos y derechos comprendidos 
en este Título por sus propiedades y actividades que ejerzan con motivo de funciones de gobierno y administración. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
 
 ARTÍCULO 100.- Los impuestos municipales se causarán en los montos, tasas y tarifas que al efecto señale la Ley 
de Ingresos Municipales, y su regulación sustantiva en cuanto al objeto, sujeto, base y monto del pago se determinará en los 
términos de los siguientes Artículos. 
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IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES PÚBLICAS 
Y JUEGOS PERMITIDOS 

 
 
 ARTÍCULO 101.- Son objeto de este impuesto los ingresos por espectáculos públicos que se celebren dentro del 
territorio de los Municipios, entendiéndose como tales, toda función teatral, de circo, deportiva, las peleas de gallos, bailes, 
juegos recreativos, establecimientos que presenten variedades o de cualquier otra especie, que se realicen en locales o 
espacios abiertos o cerrados, donde se autorice la entrada mediante el pago de cierta suma de dinero, se cobre derecho de 
mesa o de cualquier otro tipo. 
 

Para los efectos de este impuesto, se entiende: 
 
I.-  Por espectáculo teatral, las representaciones de dramas, comedias, sainetes, conciertos, ópera, opereta, ballets, 

zarzuela, revistas y en general, la actuación personal de actores, músicos o artistas ante el público. Están 
comprendidos en este concepto, los espectáculos que se den en las carpas o circos. 

 
II.-  Por funciones deportivas, los encuentros de box o luchas, los juegos de pelota, en cualquier forma, las competencias 

o exhibiciones hípicas, corridas de toros o novilladas y otras similares.  
 
III.- Que no se consideran espectáculos públicos, los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o 

baile y centros nocturnos. 
 
 
          ARTÍCULO 101-A.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que habitual u ocasionalmente 
organicen o administren espectáculos públicos. 
 
 
 ARTÍCULO 101-B.- Para la determinación del impuesto a cargo de los contribuyentes, se aplicará la tasa del ocho 
por ciento al total del ingreso cobrado por la actividad gravada. 
  
 Para este efecto, los pases se considerarán que tienen el mismo valor que las autorizaciones o boletos de admisión, 
en cada caso. 
 
 
 ARTÍCULO 102.- El impuesto que se cause deberá ser enterado en la Tesorería del Municipio en que se realice la 
actividad gravada dentro de los siguientes plazos: 
  
 I.-  Tratándose de sujetos habituales, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél en que se haya 

causado; y 
 
II.-  Por lo que hace a los sujetos accidentales, dentro de las veinticuatro horas siguientes al que se haya causado.  
 
 
  ARTÍCULO 102-A.- Las autoridades fiscales de los municipios del Estado, podrán determinar presuntivamente, la 
base de este impuesto, en los siguientes casos: 
 
I.-  Cuando no se presenten en la Tesorería Municipal, para su sellado, los boletos o comprobantes de entrada, 

incluyendo los pases que expidan. 
 
II.-  Cuando no se presenten las declaraciones a que están obligados los contribuyentes o responsables solidarios. 
III.-  Cuando los contribuyentes o responsables solidarios se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
IV.-  Cuando, por los informes o documentación que se disponga, se conozca la obtención de un ingreso superior al 

declarado en un 5 por ciento, cuando menos. 
 
 Para la determinación presuntiva de la base del impuesto, se considerarán las actividades realizadas, el precio de los 
boletos de entrada, el número de asistentes, o en su caso, la cantidad de boletos emitidos, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y a la capacidad del lugar.  
 
 
 ARTÍCULO 102-B.- Los contribuyentes habituales u ocasionales no podrán iniciar la función en su espectáculo si no 
han pagado el impuesto correspondiente a la función del día o días anteriores. Los Municipios del Estado a través de sus 
Tesorerías respectivas, están facultados para suspender la función y para clausurar el local  donde se celebre el espectáculo, 
en los casos en que no se pague el impuesto. 
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 La clausura se realizará sellando las puertas al local en que se celebre el espectáculo y tendrá el carácter de 
provisional. La clausura sólo se levantará cuando se pague el impuesto y  los accesorios causados. 
 
   
 ARTÍCULO 102-C.- Los sujetos habituales del impuesto están obligados: 
 
I.-  A solicitar su inscripción en el Padrón de Contribuyentes del Municipio, utilizando para el efecto las formas 

aprobadas; las personas morales estarán obligadas a entregar una copia del acta o documento constitutivo. Las 
Tesorerías Municipales podrán, de oficio, inscribir a los contribuyentes cuando tenga a su disposición informes o 
documentos que demuestren que realiza actividades gravadas con este impuesto. 

 
II.-  A entregar a la Tesorería Municipal de su jurisdicción un ejemplar de sus programas, cuando menos el día hábil 

anterior de la celebración de la función. 
 
lll.-  A notificar por escrito,  a  más tardar el mismo día en que se celebren las actividades gravadas por este impuesto, en 

la Tesorería Municipal respectiva, de cualquier cambio en los precios fijados en los programas a que se refiere la 
fracción anterior. 

 
IV.-  A expedir boletos y comprobantes de entrada individuales, en los que se exprese el nombre de la empresa, la clase 

de actividad, el precio de entrada. Dichos boletos o comprobantes deberán estar numerados progresivamente. 
 
V.-  A presentar, para su sellado, los boletos o comprobantes a que se hace referencia en la fracción anterior, incluyendo 

los pases que expidan en el territorio del Municipio donde se realicen el espectáculo. 
  
VI.-  A permitir y facilitar la intervención, inspección y vigilancia de los ingresos del espectáculo, por las autoridades 

fiscales municipales. 
 
VII.-  A presentar ante la Tesorería Municipal de donde se realice la actividad gravada por este impuesto, los avisos 

relacionados con la modificación a los datos contenidos en la solicitud de inscripción, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a que ocurra dicha modificación. 

 
 
 ARTÍCULO 102-D.- Las personas que ocasionalmente organicen o administren la actividad gravada por este 
impuesto, están obligadas: 
 
I.-  A dar aviso, a las Tesorerías Municipales, donde se realicen dichas actividades, a más tardar el día hábil anterior a 

aquel en que deba realizarse. En los casos en que la actividad gravada vaya a tener funciones sucesivas, bastará  el 
aviso que deberá darse a más tardar el día hábil anterior a la fecha en que deba celebrarse la primera función. 

 
II.-  A otorgar ante la Tesorería Municipal donde se haya presentado el aviso, a más tardar el día hábil anterior a la fecha 

en que se realice la función, garantía suficiente del interés fiscal, en los términos de la legislación aplicable, que 
deberá comprender el importe estimado de los impuestos que cause la actividad. Para este efecto, el Tesorero 
Municipal fijará bajo su responsabilidad, el importe de la garantía y resolverá su calificación, admisión o rechazo, así 
como, en su caso, la liberación de la obligación de garantizar. 

 
III.-  A expedir boletos o comprobantes de entrada individuales, que contengan el nombre de la empresa,  la clase de 

actividad que realizará, el precio de entrada y el importe del impuesto. Dichos boletos o comprobantes deberán estar 
numerados progresivamente y deberán expedirse, a más tardar el día anterior a la fecha en que deba realizarse la 
primera función. 

 
IV.-  A presentar, para que sean sellados, los boletos o comprobantes de entrada individuales, incluyendo los pases, en la 

Tesorería Municipal respectiva, a más tardar el día hábil anterior a la fecha en que se celebre el evento gravado por 
este impuesto. 

  
V.-  A dar aviso a la Tesorería Municipal, de donde se realice la actividad gravada por este impuesto, de la finalización del 

evento, cuando éste se celebre en funciones sucesivas. Dicho aviso se presentará, a más tardar, el día hábil anterior 
a la fecha en que sea programada dicha finalización. 

 
VI.-  A cumplir con la obligación que establece la fracción VI del artículo anterior. 
 
  
 ARTÍCULO 102-E.- Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto, las personas que permitan el uso o 
goce de los locales o inmuebles en donde se lleven a cabo las actividades gravadas por este impuesto.  
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 ARTÍCULO 102-F.- En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo a los sujetos o 
responsables solidarios, las autoridades municipales estarán facultadas para embargar precautoriamente bienes suficientes 
que garanticen el interés fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. 
 
 
 ARTÍCULO 102-G.- Se exime del pago de este impuesto, los espectáculos por los que se cause el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
 
 ARTÍCULO 103.- No serán sujetos de este impuesto, las personas que realicen las actividades gravadas, cuyos 
ingresos se destinen a obras de asistencia social y servicios, obras públicas o instituciones que impartan educación gratuita. 
 
 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA. 
DEL OBJETO 

 
 ARTÍCULO 104.- Son objeto de este impuesto: Los predios urbanos, suburbanos y rústicos localizados dentro del 
territorio de los Municipios del Estado de Tamaulipas. 
 
 
 ARTÍCULO 105.- Para los efectos de este impuesto se considera: 
 
 I.- Predios: 
 
 a).- Predio urbano, el ubicado en las zonas urbanas determinadas por la Dirección de Catastro. 
 
 b).- Predio suburbano, el ubicado en las zonas determinadas por Catastro y que son susceptibles de fraccionarse; se 
convertirán en urbanas, para el efecto de este impuesto al contar la zona en que se encuentren ubicados con servicios 
eléctricos, de agua o drenaje, que sean susceptibles a ser proporcionados por algún organismo público, descentralizado o no, 
sea cual fuere su forma de integración. 
 
 c).- Predio rústico, el que se encuentra fuera de los límites de las zonas determinadas como urbanas y suburbanas. 
 
 
 II.- Construcciones permanentes, las que tienen carácter definitivo y la posibilidad de usarse y ocuparse 
constantemente. 
 
 III.- Construcciones provisionales, las que revelan un uso transitorio; en los casos dudosos, la Tesorería General del 
Estado determinará si las construcciones son o no provisionales. 
 
 IV.- Construcciones en ruinas, las que por su deterioro físico o por sus precarias condiciones de habitabilidad no 
permitan su uso en forma alguna, según determinación de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Obras Públicas 
Desarrollo Urbano y Ecología o de un perito autorizado. 
 
 V.- Valor catastral, el que fija de cada predio la Secretaría de Finanzas, por medio de la Dirección de Catastro. 
 
 VI.- Son construcciones y mejoras que se destinan a la guarda del predio: bodegas para almacenaje de productos 
agrícolas e implementos, talleres, silos, presas, cercas y casas habitación para trabajadores que tiendan a incrementar y 
facilitar la productividad del mismo. 
 

 
DE LOS SUJETOS 

 
 ARTÍCULO 106.- Son sujetos de este impuesto: 
 
 I.- Por responsabilidad directa: 
 
 a).- Los propietarios, poseedores, copropietarios, coposeedores o detentadores por cualquier título de predios 
urbanos, suburbanos y rústicos. 
 
 b).- Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad del predio al fideicomisario o a otras 
personas, en cumplimiento del fideicomiso. 
 
 
 II.- Por responsabilidad solidaria: 
 
 a).- Los tesoreros de los Comisariados Ejidales. 
 b).- Los núcleos de población, que de hecho o por derecho, posean predios. 
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 c).- El acreedor hipotecario. 
 
 
 III.- Por responsabilidad sustituta: 
 
 Los empleados de las oficinas autorizadas que alteren los datos que sirvan de base para el cobro correcto del 
impuesto. 
 
 

DE LA BASE 
 
 ARTÍCULO 107.- La base del impuesto será el valor catastral de los predios urbanos, suburbanos, sus 
construcciones, mejoras materiales e inversiones; y en los predios rústicos, el valor catastral del terreno y de las 
construcciones y mejoras, siempre que éstas no se destinen a su guarda. El valor catastral se determinará de conformidad 
con lo que disponga la Ley de Catastro. 
 
 
 ARTÍCULO 108.- El impuesto se causará a partir de que entren en vigor las Tarifas de Valores Catastrales y de 
acuerdo a la tarifa señalada en la Ley de Ingresos Municipales. 
 
 

DEL PAGO 
  
ARTÍCULO 109.- La cuota del impuesto es anual pero su importe se dividirá en seis partes iguales que se pagarán los 
primeros quince días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, en las oficinas 
autorizadas correspondientes a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el predio. El primer pago deberá hacerse en el 
bimestre correspondiente a la fecha de aviso o manifiesto. 
 
Los pagos podrán hacerse en una sola exhibición, pudiéndose autorizar por el ayuntamiento una bonificación hasta el 15%  
de la cuota anual, cuando el pago ocurra durante los meses de enero y febrero. Si durante los meses de  marzo y abril se 
cobran las cinco partes restantes de la cuota anual, el Ayuntamiento podrá autorizar una bonificación hasta del 8%. 
 
A los contribuyentes que sean jubilados o pensionados de cualquier sistema de seguridad social en el país, tengan alguna 
discapacidad, sean adultos mayores de sesenta años de edad o sean ejidatarios o campesinos con derechos  a salvo, el 
ayuntamiento podrá autorizar una bonificación hasta del 50% de la cuota del impuesto con relación exclusivamente a un 
predio urbano, independientemente de que realicen el pago anticipado. 
 
Este precepto no se interpretará en términos de conceder al mismo contribuyente una bonificación por su situación individual 
y otra por pago anticipado. 
 
 
 ARTÍCULO 110.- El pago realizado por anualidad anticipada no impide el cobro de diferencias por cambio de las 
bases gravables o modificación en las cuotas del impuesto. 

 
En los casos de predios que nunca hayan sido manifestados ni estén registrados en el padrón catastral del municipio 
respectivo, por causa imputable al contribuyente del impuesto, se fincará liquidación presuntiva y se requerirá su pago por los 
cinco años anteriores a la fecha de la detección de la omisión, aplicándose la tasa vigente en cada uno de los ejercicios 
omitidos. 
 
Tratándose de construcciones no manifestadas, si no se puede fijar con precisión la fecha desde la cual se omitió el aviso 
correspondiente, se hará el cobro del impuesto por los cinco años anteriores a la fecha en que fue descubierta la omisión, 
salvo que el interesado pruebe que la construcción data de fecha posterior. 
 
Los predios baldíos o no edificados, en zonas urbanas y suburbanas, excepto los que estén en zonas que carezcan de 
servicios públicos de urbanización y los ubicados en las comunidades rurales, causarán este impuesto conforme a la tasa que 
se determine anualmente en la Ley de Ingresos del Municipio respectivo, en la que podrá considerarse su incremento en 
razón de la expansión de los servicios públicos urbanos a zonas y áreas que permanezcan sin ser objeto de edificación, 
construcción o aprovechamiento económico directo durante los dos años anteriores. 
 
 
 ARTÍCULO 111.- Las construcciones, mejoras o inversiones afectas al impuesto, se considerarán garantía real 
preferente por adeudos prediales. 
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 ARTÍCULO 112.- La Tesorería Municipal y en su caso la Tesorería General del Estado, tendrán acción real para el 
cobro de este impuesto y de las prestaciones accesorias a éste. En consecuencia, el procedimiento de ejecución fiscal 
afectará los predios directamente, cualquiera que sea el propietario, poseedor o detentador, por cualquier título del predio en 
cuestión. Los recibos de pago, sólo tendrán efectos de liberación de adeudo en relación con este impuesto. 
 
 Toda estipulación privada, relativa al pago de este impuesto que se oponga a lo dispuesto en este Capítulo, se 
tendrá como inexistente fiscalmente y, por lo tanto, no producirá efecto legal alguno. 
 
 
 ARTÍCULO 113.- El pago del impuesto deberá hacerse por el o los propietarios del predio o representantes 
autorizados; no obstante, si fueren desconocidos o estuviesen ausentes, las gestiones del cobro se entenderán con el 
usufructuario o detentador del predio, quien para este solo efecto, se considerará representante del propietario. 
 
 
 ARTÍCULO 114.- Cuando sean personas distintas el propietario del predio y el de sus mejoras y construcciones, la 
cuenta de los impuestos sobre uno y otras estará a cargo del propietario del predio y a su nombre se expedirán los recibos 
correspondientes. 
 
 
 ARTÍCULO 115.- Los causantes del impuesto están obligados: 
 
 I.- A presentar a las Autoridades Fiscales los avisos y manifiestos, periódicos y eventuales, por cada una de sus 
propiedades o posesiones de predios urbanos, suburbanos y rústicos, en los términos que dispone la Ley de Catastro. 
 
 II.- A cubrir los impuestos en las oficinas autorizadas del Municipio dentro de cuya jurisdicción se encuentre ubicado 
el predio, en los primeros quince días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. El 
primer pago deberá efectuarse en el bimestre correspondiente a la fecha del aviso o manifiesto inicial o de la notificación 
correspondiente. 
 
 III.- A proporcionar a los empleados debidamente autorizados para el efecto, los datos e informes que le soliciten, así 
como permitirles el libre acceso al interior de los predios, dar toda clase de facilidades para la localización y levantamiento 
topográfico de los mismos, dibujo de planos, deslindes catastrales, práctica de avalúos y toda clase de actividades 
catastrales. 
 
 IV.- A manifestar a las Autoridades Fiscales cualquier modificación que se efectué en el predio tales como 
construcciones, desmontes, implantaciones de praderas cultivadas, riegos, plantaciones perennes, siendo lo anterior 
enunciativo y no limitativo, dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere 
realizado la modificación. 
 
 V.- A presentar en las oficinas autorizadas que correspondan la manifestación de sus predios, cada dos años.  
 
 ARTÍCULO 116.- Los sujetos del impuesto estarán obligados a manifestar a la oficina autorizada los cambios de su 
domicilio dentro de los quince días siguientes a aquel en que se efectúen. Si no lo hicieren, se tendrá como domicilio para 
todos los efectos, el que hubieren señalado anteriormente o, en su defecto, el predio mismo. 
 
 
 ARTÍCULO 117.- El Director del Registro Público de la Propiedad no podrá inscribir ninguna escritura pública o 
privada sin comprobar que los impuestos correspondientes han sido pagados en su totalidad; que existe una prórroga 
legalmente concedida o que, por disposición de la Ley, los otorgantes están exentos del impuesto. 
 
 
 ARTÍCULO 118.- Las autoridades Judiciales y Administrativas del Estado y las de los Municipios, que tengan 
conocimiento de alguna infracción a este impuesto, lo harán saber de inmediato a las Autoridades Fiscales. 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TERCEROS 

 
 
 ARTÍCULO 119.- Las personas que adquieran bienes urbanos, suburbanos o rústicos que estén regidos por este 
Capítulo, serán solidariamente responsables de los adeudos o gravámenes fiscales que afecten a los mismos, debiendo 
poner al corriente los adeudos respectivos en el acto de traslación de dominio de propiedad del bien inmueble, verificando lo 
conducente a la oficina autorizada correspondiente. 
 
 
 ARTÍCULO 120.- Los servidores fiscales del Municipio y del Estado, los de la Junta Central y Municipal de Catastro, 
los del Tribunal Fiscal y todas las Autoridades auxiliares, están obligados a guardar secreto sobre las situaciones de los 
expedientes del impuesto, en actos que conozcan dentro de sus facultades. Esta obligación y la responsabilidad proveniente 
de su incumplimiento, no se extinguen con la separación del cargo o empleo.  
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 ARTÍCULO 121.- La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y las Direcciones de Obras 
Públicas de los Municipios, tendrán obligación de comunicar a la Dirección de Catastro y a las oficinas autorizadas que 
corresponda, las fechas de terminación de construcciones o ampliaciones permanentes, así como las fechas que éstas se 
ocupan o aprovechen sin estar terminadas. En los Municipios donde no existan Direcciones de Obras Públicas serán los 
Presidentes Municipales quienes deban rendir ese informe. 
  
 
 ARTÍCULO 122.- Las comunicaciones a que se refiere el artículo anterior, se harán por escrito dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que las autoridades citadas reciban las manifestaciones de terminación o de ocupación de las 
construcciones o ampliaciones que deben presentar los constructores. 
 

DE LAS EXENCIONES 
 

 
 ARTÍCULO 123.- No causarán este impuesto, los bienes del dominio público de la Federación, del Estado y de los 
Municipios. 
 

 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 

 
 
 ARTÍCULO 124.- Están obligados al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, las personas físicas o 
morales que adquieran inmuebles que consistan en el uso o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en los 
Municipios del Estado de Tamaulipas, así como los derechos relacionados con los mismos, a que este apartado se refiere. El 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble después de hacer las deducciones autorizadas.  

 
DE LAS EXENCIONES 

 
 
 ARTÍCULO 125.- No   se   causará   este  impuesto   respecto   de  las  adquisiciones  de inmuebles que hagan la 
Federación, el Estado y los Municipios, para formar parte de sus bienes de dominio público. 
  
  ARTÍCULO 126.- Se entiende por adquisición la que derive de: 
 
 I.- Todo acto por el que se transmita la propiedad incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la 
aportación a toda clase de Asociaciones o Sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la 
sociedad conyugal, siempre que sean en inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges.  
 
 II.- La compra-venta en la que el vendedor se reserva la propiedad, aún cuando la transferencia de ésta opere con 
posterioridad. 
 
 III.- La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el 
futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. 
 
 IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que 
anteceden, respectivamente.  
 
 V.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanente, utilidades o dividendos 
de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. 
 
 VI.- Fusión y escisión de Sociedades. 
 
 VII.- Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo 
temporal.  
 
 VIII.- Prescripción positiva. 
 
 IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los 
inmuebles.  
 
 Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de 
herederos o legatarios. 
 
 X.- Enajenación a través de fideicomisos.  
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 XI.- La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiera en demasía 
del porciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. En las permutas se considerará que se efectúan dos 
adquisiciones. 
 
 
 ARTÍCULO 127.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del Artículo 124, será el valor más alto 
entre el precio pactado y el del avalúo pericial que al efecto expida la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas del 
Estado, el cual podrá ser disminuido con el valor que se tomó como base para calcular este impuesto en su última 
adquisición, siempre que la misma se hubiera efectuado dentro de los tres años anteriores a la adquisición por la que se 
calcula el impuesto. 
 
 En las adquisiciones por donación y la que ocurra por muerte, entre ascendientes y descendientes en línea recta y 
entre cónyuges, se tendrá como base el valor menor que resulte del 25 % del avalúo pericial o del valor catastral. 
 
 Cuando con motivo de la adquisición, el adquiriente asuma la obligación de pagar una o más deudas o de 
perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del precio pactado. 
 
 En la constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad y en la adquisición de bienes en 
remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado, sino el del avalúo al que se refiere este Artículo. 
 
 Para los fines de este impuesto se considera que el usufructo y la nuda propiedad tiene un valor, cada uno de ellos, 
del 50% del valor de la propiedad. 
 
 Las Autoridades Fiscales estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del inmueble, 
referido a la fecha de adquisición y cuando el valor que resulta de dicho avalúo, exceda en más de un 10% del precio 
pactado, éste no se tomará en cuenta y el impuesto se calculará sobre el valor del avalúo determinándose las diferencias de 
impuesto que resulte. 
 
 Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará con base en el avalúo pericial mencionado en el primer párrafo 
de este artículo. 
 
 
 ARTÍCULO 128.- El pago del impuesto deberá hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que 
se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan:  
 
 I.- Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se 
extinga. 
 
 II.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse 
bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se 
causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario 
o por el adquirente. 
 
 III.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomisos, cuando se realicen los supuestos de 
enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
 
 IV.- Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva. 
 
 V.- En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura 
pública o se inscriban en registro público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común; y si no 
están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las Leyes. 
 
 El contribuyente podrá pagar el impuesto por anticipado. 
 
 
 ARTÍCULO 129.- Las deducciones a que se refiere el Artículo 124, serán las siguientes: 
 
 
 I.- La deducción consistirá en 15 veces el salario mínimo general elevado al año, vigente en la capital del Estado, en 
la fecha que deba efectuarse el pago; en las adquisiciones de terrenos que no excedan de 250 M2., y cuando incluyan casa o 
departamento habitacional; éstos no excedan de 100 M2. y se adquieran a través de: 
 
  a).- El Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización.  
 b).- El Sistema para Integración de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas.  
 c).- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.  
 d).- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 e).- El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.  
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 f).- La Unidad de Previsión y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Tamaulipas.  
 g).- Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.  
 h).- Créditos otorgados por Instituciones de Crédito.  
 
 II.- La deducción será de 300 veces el salario mínimo general elevado al año vigente en la capital del Estado, en la 
fecha que deba efectuarse el pago, en las adquisiciones de terrenos que efectúan los Organismos que se mencionan a 
continuación:  
 
 a).- El Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización. 
 b).- El Sistema para la Integración de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas. 
 c).- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
 d).- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 e).- El fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 
 f).- La Unidad de Previsión y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Tamaulipas. 
 g).- Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
 
 
 La deducción autorizada en esta fracción se aplicará únicamente en los casos en que las adquisiciones de 
inmuebles se efectúen con la finalidad de destinarlos a satisfacer las solicitudes de terrenos y vivienda de acuerdo con los 
fines de los organismos señalados. 
 
 
 ARTÍCULO 130.- En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios, jueces, corredores y 
demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo 
harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio. En 
los demás casos los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la oficina autorizada que corresponda a 
su domicilio fiscal. Se presentará declaración por todas las adquisiciones aún cuando no haya impuesto a enterar. 
 
 Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto cuando consignen en escritura pública operaciones por las 
que ya se hubiera pagado el impuesto y acompañen a su declaración copia de aquella con la que se efectuó dicho pago. El 
enajenante responde solidariamente del impuesto que deba pagar el adquiriente. 
 
 Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en cuenta por las Autoridades Fiscales, resulte liquidación de 
diferencias de impuestos, los federativos no serán responsables solidarios por las mismas. 
 
 ARTÍCULO 131.- Para los efectos de este impuesto se entiende por:  
 
 I.- Adquisición, la que se realice a través del fideicomiso en los siguientes casos:  
 
 a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisarios diversos de él y siempre que 
no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.  
 b).- En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera 
reservado tal derecho.  
 c).- La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso en el acto en el que el 
fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a 
un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los 
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. 
 d).- En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se 
transmitan a su favor. 
 
 II.- Arrendamiento financiero, es el contrato por el cual se otorga el uso o goce temporal de bienes tangibles, siempre 
que se cumpla con los siguientes requisitos: 
 
 1.- Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mínimo para deducir la inversión en los términos 
de las disposiciones fiscales federales o cuando el plazo sea menor, se permita a quien recibe el bien, que al término del 
plazo ejerza cualquiera de las siguientes opciones: 
 
 a).- Transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad determinada, que deberá 
ser inferior al valor del mercado del bien al momento de ejercer la opción. 

 
b).- Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos serán por un monto inferior al que se fijó 

durante el plazo inicial del contrato.  
 c).- Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato. 
 
 2.- Que la contraprestación sea equivalente o superior al valor del bien al momento de otorgar su uso o goce. 
 3.- Que se establezca una tasa de interés aplicable para determinar los pagos y el contrato se celebre por escrito. 
 4.- Consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operación y el monto que corresponda al 
pago de intereses. 
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 ARTÍCULO 132.- La reducción a que se refiere el Artículo 124 se realizará conforme a lo siguiente: 
 
 I.- Se considerarán como un solo inmueble, los bienes que sean o resulten colindantes, adquiridos por la misma 
persona en un periodo de 24 meses. De la suma de los precios o valores de los predios únicamente se tendrá derecho a 
hacer una sola vez la reducción, la que se calculará al momento en que realice la primera adquisición. El adquiriente deberá 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, al fedatario ante quien formalice toda adquisición, si el predio objeto de la 
operación colinda con otro que hubiere adquirido con anterioridad, para que se ajuste el monto de la reducción y pagará en 
su caso, las diferencias de impuesto que corresponda. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las adquisiciones por 
causa de muerte. 
 
 II.- Cuando se adquiera parte de los derechos de copropiedad de un inmueble, la reducción se hará en la proporción 
que corresponda a dicha parte. 
 
 III.- Tratándose del usufructo o de la nuda propiedad, únicamente se tendrá derecho al 50% de la reducción por cada 
uno de ellos. 
 
 IV.- No se considerarán habitacionales los que, por sus características originales, se destinan a servicios 
domésticos, portería o guarda de vehículos aun cuando se utilicen para otros fines. 
 
 

IMPUESTO SOBRE PLUSVALÍA Y MEJORÍA 
DE LA PROPIEDAD PARTICULAR. 

 
 
 ARTÍCULO 133.- Este impuesto es aplicable como gravamen real sobre los predios que sean beneficiados por una 
obra realizada total o parcialmente por el Gobierno del Estado o por el Municipio. 
 
 
 ARTÍCULO 134.- Son sujetos del impuesto con responsabilidad directa los propietarios, copropietarios, condóminos, 
poseedores, ocupantes, detentadores, fideicomitentes o los que por cualquier título o causa se beneficien con la obra 
respectiva. Son responsables solidarios los prominentes compradores y los adquirientes en las operaciones con reserva de 
dominio y las instituciones fiduciarias si el predio estuviere afectado en fideicomiso; estas instituciones cubrirán el impuesto 
con cargo a quien resulte propietario del predio beneficiado, una vez liberado el fideicomiso. 
 
 Cuando san personas distintas el propietario o detentador por cualquier título o causa, del terreno y de las 
construcciones, el impuesto recaerá sobre aquél. 
 
 ARTÍCULO 135.- Para la determinación y cobro de este impuesto se estará a lo dispuesto en la Ley de Ingresos 
Municipal que corresponda. 
 
 ARTÍCULO 136.- Los notarios públicos no autorizarán ni el Registro Público de la Propiedad inscribirá actos o 
contratos que impliquen transmisión de dominio, desmembración del predio o construcción voluntaria de servidumbres o 
garantías reales que tengan relación con inmuebles afectos a este impuesto, si no se les demuestra fehacientemente que se 
encuentra al corriente en el pago del mismo. 
 
 ARTÍCULO 137.- La aplicación y recaudación del impuesto sobre el aumento de valor y mejoría de la propiedad, se 
hará con apego a las disposiciones del Código Fiscal vigente en el Estado. 
 
 ARTÍCULO 138.- En lo no previsto para este impuesto, serán de aplicación supletoria la Ley de Desarrollo Urbano y 
las demás que existan sobre la materia. No se causará el impuesto sobre la Plusvalía y Mejoría de la Propiedad Particular, 
cuando las obras respectivas se realicen bajo el sistema de pago de Derechos de Cooperación. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS 

 
 

 ARTÍCULO 139.- Los derechos que cobren las Tesorerías Municipales, serán estrictamente los que señala la Ley de 
Ingresos Municipales en los montos, tasas y tarifas que la misma determina. 
 
 

ARTÍCULO 140.- Los propietarios o poseedores de predios baldíos o no edificados que se ubiquen en las zonas 
urbanas o suburbanas de los municipio están obligados a realizar la limpieza y desmonte de los mismos para evitar la 
proliferación de focos de infección y prevenir que se conviertan en espacios de inseguridad para las personas así como 
contribuir a la buena imagen del Municipio. En caso de no hacerlo el servicio será prestado por el ayuntamiento, con cargo al 
propietario o poseedor del predio. 
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Los propietarios o poseedores de predios baldíos o no edificados a que se refiere el párrafo anterior, que hagan 

caso omiso a los exhortos o notificaciones para que cumplan con su obligación y respecto de los cuales el ayuntamiento o la 
autoridad administrativa competente, ante esta falta administrativa, hubiesen realizado el servicio de limpieza o desmonte de 
conformidad con los programas permanentes de saneamiento ambiental e higiene a las comunidades, serán sujetos de cobro 
por derechos de los servicios de limpieza o desmonte realizados.  Estos programas especificarán periodos para la realización 
de los servicios de limpieza y desmonte de tal suerte que se contemple su aplicación permanente en todo el Municipio. 

 
Los ayuntamientos deberán realizar las acciones de limpieza y desmonte necesarias para prevenir o limitar los 

daños a la salud de la población.  Cuando las autoridades sanitarias determinen zonas o áreas de emergencia por la 
presencia de riesgos para la salud de la población o por un elevado número de casos de enfermedades trasmitidas por 
vector. 

 
Los derechos por limpieza y desmonte de predios no edificados o baldíos se causarán y pagarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y en aquellos Municipios que no exista contemplado el rubro, pagarán 
el costo del arrendamiento de la maquinaria y la mano de obra utilizada y en general el costo y demás elementos que 
requiere el Ayuntamiento para la prestación del servicio. 

 
El incumplimiento de la obligación de limpieza y desmonte de predios establecidos en el primer párrafo de este 

precepto, generará la imposición de las sanciones económicas a que se refiere el capítulo de sanciones administrativas de 
este Código. 

 
 
 ARTÍCULO 141.- Son objeto de los derechos por servicios de rastro, los servicios que se presten en el rastro 
municipal o en los lugares autorizados, relativos al sacrificio de animales para el consumo público, así como por el uso de los 
espacios e instalaciones del rastro municipal.  

 
El sacrificio de ganado o de aves que vayan a destinarse para el consumo público, ya sea en carnicerías, 

restaurantes u otros establecimientos similares, deberá hacerse siempre en el rastro municipal o en los lugares autorizados.  
 
 
En todos los casos deberán cobrarse las cantidades que correspondan por los servicios que se prestan, sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos sanitarios.  
 
Los administradores o encargados de los rastros municipales o lugares autorizados para el sacrificio de ganado o de 

aves, no permitirán la salida de la carne, vísceras, pieles o plumas de animales sacrificados, si previamente no se comprueba 
que se pagaron los derechos por los servicios que se hayan prestado. 
 
 
 ARTÍCULO 142.- El Presidente Municipal, previa autorización de las autoridades sanitarias, podrá dar permiso para 
sacrificar ganado porcino o menor, fuera de los rastros, siempre que los animales de que se trate sean destinados al 
consumo particular y no a la venta. 
 
 ARTÍCULO 143.- Los pagos por concepto de derechos de estacionamiento exclusivo serán liquidados dentro de los 
primeros quince días del mes respectivo. En caso de no hacerse, el Ayuntamiento cancelará la licencia correspondiente. 
 
 
 ARTÍCULO 144.- Los Derechos de Cooperación para la Ejecución de Obras de Interés Público, se causarán de 
conformidad a lo señalado en la Ley de Ingresos Municipales y a lo preceptuado en el Decreto 406 publicado en el Periódico 
Oficial del 28 de diciembre de 1977. 
 
 

CAPÍTULO IV 
LOS PRODUCTOS 

 
 ARTÍCULO 145.- Los productos que percibirán las Haciendas Municipales serán los enunciados en la Ley de 
Ingresos Municipales. 
 
 
 ARTÍCULO 146.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles pertenecientes o administrados por los 
municipios, se celebrarán de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 I.- Ningún contrato de arrendamiento podrá celebrarse por término mayor de un año. Cuando exceda de este término 
se observará lo dispuesto por el Artículo 133 de la Constitución Política local. 
 
 II.- En todos los casos, se exigirá a los arrendatarios el otorgamiento de una garantía, para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones que contraigan. 
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 ARTÍCULO 147.- La enajenación de bienes muebles pertenecientes al Municipio sólo podrá hacerse en pública 
subasta previa autorización del Congreso del Estado. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
 
 ARTÍCULO 148.- Los Municipios, por conducto del Ejecutivo, percibirán las participaciones que determinen las 
Leyes del Estado y los convenios respectivos. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS APROVECHAMIENTOS Y LOS INGRESOS COMPARTIDOS 

 
 
 ARTÍCULO 149.- Los ingresos por concepto de aprovechamientos, son los determinados anualmente por la Ley de 
Ingresos Municipales. 
 
 Por ingresos compartidos deben entenderse todos aquellos a los que tenga derecho el Municipio en base a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Decretos de distribución emitidos por el Congreso local. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 ARTÍCULO 150.- El gasto público municipal, comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 
física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realice el Ayuntamiento y los organismos o 
empresas para municipales. 
 
 
 ARTÍCULO 151.- La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades que se 
determine en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven.  
 
Para la creación de reservas territoriales que permitan el desarrollo urbano del Municipio, de 
conformidad con la estrategia presupuestal del Ayuntamiento, se destinará hasta el 1% del presupuesto de egresos para la 
adquisición de dichas reservas. 
 
 
 ARTÍCULO 152.- Las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público 
municipal estarán a cargo del Ayuntamiento, quien dictará las disposiciones procedentes para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 
 ARTÍCULO 153.- La Contaduría Mayor de Glosa es el órgano técnico dependiente y auxiliar del Congreso del 
Estado que se encargará del control, inspección y evaluación de las actividades de los Ayuntamientos en materia de 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores y gasto público. 
 
 
 ARTÍCULO 154.- Para los efectos del artículo anterior se podrá ordenar la práctica de visitas de auditoría a los 
Municipios a fin de inspeccionar y evaluar las actividades mencionadas, con el auxilio de los recursos humanos y materiales 
del órgano de control del gasto público dependiente del Ejecutivo del Estado. 
 
 
 ARTÍCULO 155.- Los Ayuntamientos sólo podrán concertar créditos destinados a inversiones públicas productivas o 
de desarrollo social, consideradas en los planes y programas de desarrollo municipal previa aprobación del Congreso. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
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 ARTÍCULO 156.- Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados por sus respectivos 
Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y considerando el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas 
derivados, y los convenios y acuerdos de coordinación que celebren en los términos de este Código. En relación a 
remuneraciones personales no podrán exceder del porcentaje que anualmente determine el Congreso del Estado, con base 
en ejercicios fiscales anteriores, cálculo de ingresos probables, fluctuaciones en el costo de la vida y demás datos necesarios 
debiendo motivar el decreto correspondiente. 
 
 Los presupuestos se formularán para cada año calendario. 
 
 
 ARTÍCULO 157.- Los presupuestos de egresos deberán ser aprobados por los Ayuntamientos a más tardar el 30 de 
noviembre del año inmediato anterior al que se trate, y se enviarán al Ejecutivo del Estado para su publicación dentro de los 
primeros 10 días del mes de diciembre, debiendo publicarse a más tardar el 31 de dicho mes para expensar durante el 
período de un año, a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a 
cargo del municipio. 
 
 
 ARTÍCULO 158.- El presupuesto de egresos de los Municipios, comprenderá las previsiones de gasto público que 
habrán de realizar los Ayuntamientos. 
 
 
 ARTÍCULO 159.- Los proyectos de presupuestos de egresos de los Municipios, para ser aprobados por los 
Ayuntamientos deberán de integrarse, en lo posible, con los documentos que se refieren a: 
 
 
 I.- Descripción clara de los programas que sean la base del presupuesto, en los que se señalen objetivos, metas, 
unidades responsables de su ejecución, así como la valuación estimada por programa. 
 
 II.- Explicación y comentarios de los principales programas y en especial de aquellos que comprendan dos o más 
ejercicios fiscales. 
 
 III.- Estimación de ingresos y gastos del ejercicio fiscal para el que se propone con la indicación de los empleos que 
incluye y la remuneración para cada uno. 
 
 IV.- Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal. 
 
 V.- Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso. 
 
 VI.- Situación de la deuda pública a fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los 
ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente. 
 
 VII.- Situación de la Tesorería al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de los ejercicios 
fiscales en curso e inmediato siguiente. 
 
 VIII.- Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacendarias actuales y las que se prevén para el 
futuro. 
 
 IX.- Evaluación de los avances relacionados con la ejecución y cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas que se deriven, así como los que prevén para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
 X.- La demás información que solicite el Ayuntamiento. 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
 
 ARTÍCULO 160.- Los Ayuntamientos podrán asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el 
presupuesto de egresos del Municipio, a los programas que se consideren convenientes y autorizarán los traspasos de 
partidas cuando sea procedente. Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá ajustarse 
a lo dispuesto en el decreto respectivo y en el presupuesto de egresos. 
 
 El gasto público deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales, salvo que se 
trate de las partidas que se señalen como de ampliación automática en los presupuestos para aquellas erogaciones cuyo 
monto no sea posible prever. 
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 Los Ayuntamientos invertirán los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y Estatal en los fines que éstos 
determinen, debiendo proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los mismos. 
 
 ARTÍCULO 161.- Las Tesorerías Municipales son los órganos competentes de la administración pública municipal 
para efectuar los cobros y pagos correspondientes, así como el manejo de fondos, sin perjuicio de los convenios celebrados 
con el Estado. 
 
 En consecuencia, efectuarán los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de 
egresos aprobado y con la autorización del Presidente Municipal y los Síndicos, debiendo negar los pagos no previstos en 
dichos presupuestos o los que afecten a partidas que estuvieren agotadas. 
 
 ARTÍCULO 162.- Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos, sólo procederá hacer pagos con 
base a él, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieren contabilizado 
debida y oportunamente las operaciones correspondientes. 
 
 ARTÍCULO 163.- En casos excepcionales y debidamente justificados, el Ayuntamiento podrá autorizar que se 
celebren contratos de obras y servicios públicos, de adquisiciones o de otra índole estrictamente necesarios, que rebasen las 
asignaciones presupuestales aprobadas para el año, pero en estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos, 
deberán preverse en el presupuesto de egresos del año siguiente. 
 
 ARTÍCULO 164.- El Ayuntamiento establecerá las normas a que se sujetarán las garantías que deban constituirse a 
favor del Municipio en los actos y contratos que celebre. 
 
 ARTÍCULO 165.- Los Ayuntamientos no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de sus 
obligaciones con cargo al presupuesto de egresos de los municipios, del ejercicio fiscal en curso. 
 
 ARTÍCULO 166.- Los Ayuntamientos estarán obligados a proporcionar al órgano de control del gasto público, 
dependiente del Ejecutivo, la información que se les solicite y permitirles que su personal practique visitas y auditorías, para 
comprobar la aplicación de los recursos provenientes del Estado. 
 
 ARTÍCULO 167.- El Congreso del Estado revisará las Cuentas Públicas de los municipios, aplicando en lo 
conducente las disposiciones contenidas en la Ley de fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA CONTABILIDAD 
 
 
 ARTÍCULO 168.- Cada Municipio llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas necesarias para registrar 
los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos y gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y ejercicios 
correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, las cuales deberán de ser conforme con los sistemas 
administrativos y de control de gasto establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones aplicables a la materia.  
 
 
 ARTÍCULO 169.- La contabilidad de los Municipios se llevará con base acumulativa para facilitar la formulación, 
ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.  
 
 Los sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el control de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos, avances en la ejecución de programas y permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público municipal. 
 
 Los Municipios presentarán información al Congreso del Estado sobre la aplicación de los fondos públicos, de una 
manera oportuna, confiable y comparable, a la transparencia y a la rendición de cuentas. 

 
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
 ARTÍCULO 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos  siguientes: 
 
 I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
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 II.- Alumbrado público. 
 
 III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
 IV.- Mercados y centrales de abasto. 
 
 V.- Panteones. 
 
 VI.- Rastro. 
 
 VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
 
 VIII.- Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y 
tránsito. 
 
 IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, 
así como su capacidad administrativa y financiera. 
 

Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios 
públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 
 
 
 ARTÍCULO 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la Ley, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
corresponda, con la aprobación del Congreso. 
 
 Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o 
empresas paramunicipales. Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o 
social, previa autorización del Congreso y conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las 
contenidas en el propio acto concesión. 
  

No podrán ser objeto de concesión los servicios de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 
 
Dos o más Ayuntamientos del Estado podrán crear organismos o empresas paramunicipales que les permitan 

satisfacer con mayor facilidad las funciones y servicios que les competen. 
 

Los términos de las mismas los establecerán mediante convenio que pondrán a consideración del Congresos del 
Estado. Una vez aprobado por éste, podrán iniciar sus funciones de manera conjunta. 
 
 ARTÍCULO 172.- Las concesiones, los contratos de obra pública y suministros, así como la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza que otorgue el Municipio a los particulares, se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a 
fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantía, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
 
 ARTÍCULO 173.- Se prohíbe el otorgamiento de los actos a que se refiere el artículo anterior en favor de: 
 
 Servidores públicos, su cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grado; los colaterales 
hasta el segundo grado y los parientes por afinidad, así como a las empresas en las cuales sean representantes o tengan 
intereses económicos las personas referidas. 
 
 Son nulos de pleno derecho los actos que se otorguen en contravención a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que incurran los que autoricen. 
 
 
 ARTÍCULO 174.- Las concesiones de servicios públicos municipales se sujetarán a las siguientes bases: 
 
 I.- Se otorgarán por tiempo determinado que no exceda de treinta años; 
 
 II.- El costo de la prestación del servicio será por cuenta del concesionario. 
 
 III.- Se determinará la maquinaria, equipo, obras e instalaciones que debe afectar el concesionario para la prestación 
del servicio, quien, además, tendrá la obligación de conservarlos en buenas condiciones para su funcionamiento eficaz. 
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 IV.- El concesionario deberá otorgar caución en favor del Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiera conforme a lo previsto en la Ley, sus reglamentos y el acto concesión. La clase y monto de la 
caución serán fijados por el Ayuntamiento, quien podrá ampliar su importe durante la vigencia de la concesión cuando a su 
juicio sea insuficiente. 
 
 V.- El concesionario está obligado a prestar el servicio de manera uniforme, regular, continua y adecuada a las 
necesidades colectivas. 
 
 VI.- Para el estudio, evaluación y vigilancia de los servicios concesionados, deberá organizarse un Comité 
Consultivo Mixto por servicio, integrado en forma paritaria por representantes del concesionario, de los usuarios y del 
Ayuntamiento. Este comité emitirá opinión y hará llegar sus recomendaciones al Ayuntamiento para que resuelva lo 
conducente. 
 
 VII.- El Ayuntamiento fijará la tarifa que debe cobrar el concesionario a los usuarios por la prestación del servicio, 
previa opinión del Comité Consultivo a que se refiere la fracción anterior. 
 
 VIII.- En los términos de la Ley de la materia, el Ayuntamiento podrá ocupar temporalmente el servicio público e 
intervenir en su administración cuando por cualquier causa imputable o ajena al concesionario no preste eficazmente el 
servicio. 
 
 IX.- Las que determine el Congreso en cada caso. 
 

Tratándose de contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza, previstos en el artículo 172 de este 
Código, los mismos podrán tener la duración a que se refiere la fracción I del primer párrafo de este artículo, sujetándose a las 
previsiones que se establezcan para su celebración, ejecución y terminación en el Decreto correspondiente del Congreso del 
Estado. 
 
 
 ARTÍCULO 175.- Las concesiones, los contratos de obra pública y suministros, así como la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza que otorgue el Municipio a los particulares terminarán por: 
 
 I.- Expiración del plazo. 
 
 II.- Cancelación. 
 
 III.- Caducidad. 
 
 IV.- Expropiación de la empresa. 
 
 ARTÍCULO 176.- (Derogado). 
 
 ARTÍCULO 177.- El Ayuntamiento podrá decretar administrativamente y en cualquier tiempo la cancelación de los 
actos señalados en el artículo 172, cuando: 
 

I.- Se compruebe que el servicio se presta en forma distinta de la convenida; 
 
II.- No se preste el servicio público en forma regular, salvo caso fortuito o fuerza mayor; 

 
 III.- Se alteren las tarifas autorizadas en perjuicio de los usuarios; 
 
 IV.- No se cumpla con las obligaciones convenidas; 
 

V.- Se demuestre que el particular no conserva los bienes y demás instalaciones en buen estado o cuando éstos 
sufran deterioro por negligencia, en perjuicio de la prestación normal del servicio; y 
 

 VI.- Por cualquier otra causa grave, similar a las anteriores. 
 
 ARTÍCULO 178.- El Ayuntamiento podrá decretar administrativamente la caducidad de las concesiones, los contratos 
de obra pública y suministros, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que otorgue el Municipio a los 
particulares: 
 

I.- Por no iniciarse la prestación del servicio dentro del plazo señalado; 
 
II.- Cuando el particular no otorgue o amplíe las garantías que se le fijen; y 
 
III.- Porque el prestador del servicio no haya realizado las obras e instalaciones o adquirido la maquinaria y equipo 
en el plazo y conforme a las especificaciones acordadas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio. 
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 ARTÍCULO 179.- La expropiación de la empresa procederá en los términos de la Ley de la materia. 
 
 ARTÍCULO 180.- Para resolver la cancelación o la caducidad de cualquiera de los actos señalados en el artículo 172, 
el Ayuntamiento emitirá previamente un dictamen con base en los estudios realizados, del cual se dará vista al particular, 
quien podrá rendir las pruebas y alegatos que a sus intereses convengan en un plazo que no excederá de cinco días hábiles. 
 
 ARTÍCULO 181.- Las resoluciones del Ayuntamiento en materia de cancelación o caducidad de las concesiones, 
contratos de obra pública y suministros, así como de prestación de servicios de cualquier naturaleza que otorgue el Municipio 
a los particulares, podrán ser impugnadas en los términos del procedimiento fijado en el Capítulo II del Título Sexto de este 
Código. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PLANEACION MUNICIPAL 

 
 ARTÍCULO 182.- Los Ayuntamientos, para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, 
formularán el Plan Municipal de Desarrollo considerando los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática y 
atendiendo a criterios de planeación estratégica, que permitan una visión de largo plazo y de participación democrática que 
considere la incorporación de los grupos sociales, a través de los mecanismos de consulta previstos en la Ley Estatal de 
Planeación. 
 

En consecuencia, en el proceso de formulación del Plan Municipal de Desarrollo se alentará la participación de los 
diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones en las etapas de elaboración, 
actualización y ejecución, así como de los programas que de él se deriven e incluirá las estrategias, objetivos y acciones de 
largo plazo que permitan el crecimiento ordenado de las zonas urbanas y el desarrollo óptimo de las actividades económicas 
y productivas prioritarias de la localidad. 
 
 ARTÍCULO 183.- Los Ayuntamientos deberán formular y aprobar los respectivos planes municipales de desarrollo, 
dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión, considerando en él las acciones a realizar durante el periodo que 
les corresponda, así como las consideraciones y proyecciones de largo plazo, debiendo remitirse al Congreso y al Ejecutivo 
para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 ARTÍCULO 184.- Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades 
para el desarrollo integral del Municipio; sus planteamientos se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y 
contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables 
de su ejecución, y establecerán los lineamientos de política de carácter municipal, sectorial y de servicios municipales, e 
indicarán los programas sectoriales institucionales, regionales y especiales. Las dependencias encargadas de su ejecución 
elaborarán programas operativos anuales, en concordancia con los planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 
 

Los programas operativos anuales, que deberán ser congruentes entre sí, servirán de base para la integración de 
los proyectos de presupuestos anuales de los Ayuntamientos. 
 
 ARTÍCULO 185.- Los planes y programas a que se refiere el artículo anterior especificarán las acciones que serán 
objeto de coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal, así como de inducción o concertación con los sectores social y 
privado interesados. También indicarán las acciones que se requieren para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo 
previstos conforme a los principios de planeación estratégica. 
 
 
 ARTÍCULO 186.- Los Tesoreros Municipales proyectarán y calcularán los ingresos del Municipio considerando las 
necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los 
programas que de él se deriven. 
 
 ARTÍCULO 187.- El Ayuntamiento, al rendir su informe anual por conducto del Presidente Municipal sobre el estado 
que guarda la administración pública, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Municipal 
de Desarrollo y los demás programas que de él se deriven.  
 
 El contenido de las Cuentas Públicas Municipales, deberá relacionarse, en lo conducente, con la información 
anterior, a fin de permitir al Congreso del estado el análisis de éstas de acuerdo con los fines y prioridades de la función 
municipal. 
 

Con independencia de la rendición de cuentas a que se refiere el párrafo anterior, el Ayuntamiento remitirá al 
Congreso del Estado, dentro de la última quincena del primer trimestre de cada año de calendario el informe anual de 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, con el señalamiento de los resultados alcanzados y las desviaciones u obstáculos 
para su concreción, así como las modificaciones y ajustes que se hubieren aprobado en torno al propio plan. En todo caso, 
las adecuaciones y modificaciones del Plan Municipal de Desarrollo se publicarán en el Periódico Oficial del Estado. 
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 ARTÍCULO 188.- El titular del área responsable de la planeación municipal vigilará que se cumpla con los objetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, y de los planes sectoriales que de él se deriven, y la Contraloría 
Municipal vigilará que la ejecución de los programas se realice conforme a sus previsiones. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN E INDUCCIÓN 

 
 
 ARTÍCULO 189.- Los municipios podrán convenir y acordar con los Gobiernos Estatal y Federal, satisfaciendo las 
formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiere, a efecto de que dichos Gobiernos participen en la 
planeación y programación del desarrollo municipal y en la ejecución de acciones conjuntas. 
 
 ARTÍCULO 190.- Los convenios y acuerdos a que se refiere el artículo anterior deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 ARTÍCULO 191.- Los Ayuntamientos podrán concertar las acciones previstas en el Plan Municipal de Desarrollo y 
los programas que se deriven con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 
 
 La concertación será objeto de contratos o convenios de cumplimiento obligatorio para las partes, en los cuales se 
establecerán las consecuencias y sanciones que se originen por su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y 
garantizar su ejecución. 

 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y convenios, 

serán resueltos en única instancia por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conforme a las reglas del juicio ordinario 
civil. 
 
 
 ARTÍCULO 192.- Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren a los 
Ayuntamientos, para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir acciones de los 
particulares en materia económica y social, se ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y de los 
programas derivados. 
 
 
 ARTÍCULO 193.- Los servidores públicos del Municipio que en el ejercicio de sus funciones contravengan las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de planeación o los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que se deriven, incurrirán en responsabilidades conforme lo previsto en este Código. 
 
 
 ARTÍCULO 194.- De las controversias que surjan con motivo de convenios que celebren los Municipios con el 
Estado o entre sí, conocerá en única instancia el Supremo Tribunal de Justicia conforme a las normas del juicio ordinario civil. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 
 ARTÍCULO 195.- En cada Municipio podrá crearse, con la aprobación del Congreso del Estado, un Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, como organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargado de promover y coordinar la formulación, actualización, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo respectivo, buscando compatibilizar, a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la 
prestación de servicios públicos propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad. 
 
 
 ARTÍCULO 196.- El Comité, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, podrá integrarse con: 
 
 I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal.  
 
 II.- Un Coordinador, que será designado por el Presidente Municipal. 
 III.- Los representantes de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que 
actúen en el Municipio. 
 
 IV.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que señale el Presidente 
Municipal. 
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 V.- Los titulares de las comisiones donde participen los sectores público, social y privado, cuyas acciones incidan en 
el desarrollo socio-económico del Municipio. 
 
 VI.- El personal técnico especializado de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal 
y Municipal, que se comisione para apoyar a las actividades de promoción, evaluación y todas aquellas que requiera el 
Comité para su funcionamiento. 
 
 VII.- El Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas, quien actuará como 
Secretario Técnico del Comité. 
 
 VIII.- Los Diputados Locales. 
 
 IX.- A invitación expresa del Presidente Municipal: 
 a).- Los representantes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores y de campesinos, así como de las 
sociedades y cooperativas que actúen a nivel municipal y estén debidamente registradas ante las autoridades 
correspondientes. 
 b).- Los representantes de las organizaciones mayoritarias de empresarios que actúen a nivel municipal y estén 
debidamente registradas ante las autoridades correspondientes. 
 c).- Los representantes de instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que operen en el 
Municipio. 
 X.- Los Síndicos y Regidores. 
  

Por cada miembro propietario, con excepción de las fracciones I, II y VII, se designará un suplente. 
 
  
 ARTÍCULO 197.- El decreto que expida el Congreso fijará en cada caso las bases de organización, integración, 
funcionamiento, administración y objetivos específicos de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
 
 ARTÍCULO 198.- Las remuneraciones a los integrantes del Comité quedarán a cargo de las dependencias, 
entidades y organismos que los hubiere designado. 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS TRABAJADORES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 ARTÍCULO 199.- Las disposiciones contenidas en el presente Título regirán las relaciones laborales entre los 
Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y sus respectivos trabajadores de base. Los derechos consignados son 
irrenunciables, salvo las excepciones que en el mismo se establecen. 
 
 Las relaciones laborales entre los organismos o empresas paramunicipales y sus respectivos trabajadores de base, 
se sujetarán a los preceptos del presente título. 
 
 Tratándose del personal adscrito a las áreas de seguridad pública, se regirán en lo que corresponda por las 
disposiciones de este Código y las propias de la materia de seguridad.  
 
 
 ARTÍCULO 200.- Para los efectos de este Título, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre el 
Ayuntamiento y los trabajadores de base a su servicio. 
 
 
 ARTÍCULO 201.- Se entiende por trabajador, para los efectos de este Título, la persona física que preste un servicio 
material o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido por acuerdo del Ayuntamiento, del 
Presidente Municipal o de autoridad competente. 
 
 
 ARTÍCULO 202.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: De confianza y de base. 
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 ARTÍCULO 203.- Son trabajadores de confianza los que tengan funciones de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, y enunciativamente los siguientes: 
 
 
 I.-  El Secretario del Ayuntamiento. 
 II.-  El Oficial Mayor. 
 III.-  Los Asesores. 
 IV.-  El Tesorero Municipal. 
 V.-  El Contralor Municipal. 
 VI.-  Los Cajeros. 
 VII.-  Los Secretarios Particulares. 
 VIII.- Los choferes del Presidente, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento. 
 IX.-  El Auxiliar de Cajero. 
 X.-  El Contador. 
 XI.-  El ayudante de Contador. 
 XII.-  El Jefe de Impuestos. 
 XIII.-  El Jefe de Inspectores. 
 
 XIV.-  Los Inspectores de Comercio. 
 XV.-  Los Cobradores.  

XVI.-  Los Presidentes, Secretarios y Actuarios de las Juntas Municipales Permanentes de Conciliación. 
 XVII.-  El Administrador de Mercados. 
 XVIII.-  El Administrador de Rastro. 
 XIX.-  El Administrador del Cementerio Municipal. 
 XX.-  El Jefe de Almacén.  
 XXI.-  El Subjefe de Almacén. 
 XXII.-  El Encargado de la Mesa de Mercados. 
 XXIII.-  Los elementos y los titulares de las áreas de Seguridad Pública y los de las instituciones policiales. 
 XXIV.-  El Juez Calificador. 
 XXV.-  El Jefe del Departamento de Estacionómetros. 
 XXVI.-  El Recolector del Departamento de Estacionómetros. 
 XXVII.-  El Cajero del Departamento de Estacionómetros. 
 XXVIII.- El Director de Obras Públicas. 
 XXIX.-  El Subdirector de Obras Públicas. 
 XXX.-  El Oficial Mayor de Obras Públicas. 
 XXXI.-  El Jefe del Taller Mecánico. 
 XXXII.-  El Comandante del Cuerpo de Bomberos. 
 XXXIII.- El Segundo Comandante de Bomberos. 
 XXXIV.- El Jefe del Departamento de Limpieza. 
 XXXV.-  El Sub-Jefe del Departamento de Limpieza. 
 XXXVI.- El Director de la Banda Municipal. 
 XXXVII.-El Sub-Director de la Banda Municipal. 
 XXXVIII.-El Jefe de los Servicios Médicos. 
 XXXIX.- El Jefe de Biblioteca. 
 XL.-  Los demás que se determinen en el nombramiento respectivo. 
 
 
 ARTÍCULO 204.- Son trabajadores de base los no incluidos en la enumeración anterior, y que por ello serán 
inamovibles. Los de nuevo ingreso serán de base después de seis meses de servicio. 
 
 Cuando se trate de plazas de nueva creación, la clasificación de base o de confianza que corresponda a un 
trabajador, se determinará expresamente por la disposición o acuerdo que formalice su creación. Sin este requisito no se 
otorgará el nombramiento respectivo. 
 
 
 ARTÍCULO 205.- En todo lo no previsto en el presente Título que regula las relaciones laborales entre los 
Ayuntamientos y sus respectivos trabajadores de base, se aplicarán las disposiciones contenidas en las condiciones 
generales de trabajo que expida el Ayuntamiento correspondiente, las cuales surtirán efecto a partir de su depósito en el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

CAPÍTULO II 
DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

 
 
 ARTÍCULO 206.- Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento prestarán sus servicios mediante nombramiento 
expedido por acuerdo del Ayuntamiento, cuando así proceda, o  a través del servidor público u órgano facultado para 
extenderlo. Los trabajadores temporales por obra o por tiempo determinado, o aquellos que presten sus servicios mediante 
contrato civil, o que estén sujetos al pago de honorarios, quedan exceptuados del régimen establecido en este Título. 
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 ARTÍCULO 207.- Los menores de edad que tengan más de 16 años tendrán capacidad legal para prestar servicios, 
percibir el salario correspondiente y ejercitar las acciones en materia laboral que se deriven conforme a este Título. 
 
 
 ARTÍCULO 208.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores del Ayuntamiento, las que dispongan: 
 
 I.- Una jornada mayor de la permitida por este ordenamiento. 
 
 II.- Labores peligrosas o insalubres para la mujer y menores de dieciocho años. 
 
 III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el trabajador. 
 
 IV.- Un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos. 
 
 
 ARTÍCULO 209.- Los nombramientos de los trabajadores deberán contener: 
 
 I.- Nombre completo, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio. 
 
 II.- Los servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. 
 
 III.- El carácter del nombramiento, el cual puede ser: Definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo y por obra 
determinada. 
 
 IV.- La duración de la jornada de trabajo. 
 
 V.- El sueldo y demás prestaciones que deba percibir el trabajador. 
 
 VI.- El lugar o lugares en que deba prestar sus servicios el trabajador. 
 
 
 ARTÍCULO 210.- El nombramiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al mismo y a las 
consecuencias que sean conformes a la Ley, al uso y a la buena fe. 
 
  
 ARTÍCULO 211.- En ningún caso la sustitución o el relevo de los servidores públicos del Ayuntamiento deberá 
afectar los derechos de los trabajadores de base. 
 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES 
 
 
 ARTÍCULO 212.- Se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte horas, y nocturno el 
comprendido entre las veinte y las seis horas. 
 
 
 ARTÍCULO 213.- La duración máxima de la jornada diurna de trabajo no podrá exceder de 8 horas. 
 
 
 ARTÍCULO 214.- La duración máxima de la jornada nocturna será de siete horas, y la duración máxima de la 
jornada mixta será de siete horas y media. 
 
 
 ARTÍCULO 215.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de la jornada máxima, este 
trabajo será considerado como extraordinario, y no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 
 
 
 ARTÍCULO 216.- El Ayuntamiento promoverá, en coordinación con sus trabajadores, programas culturales, 
deportivos, recreativos y de unidad familiar para desarrollarse en los días de descanso. 
 
 
 ARTÍCULO 217.- Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 
goce de salario íntegro.  
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 ARTÍCULO 218.- Serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el aniversario del 
sindicato. 
 
 
 ARTÍCULO 219.- Las mujeres disfrutarán de 45 días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije 
para el parto, y de otros 45 días después del mismo. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.  
 
 
 ARTÍCULO 220.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos 
periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno, en las fechas que señale el Ayuntamiento, pero en todo 
caso quedarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, utilizando de preferencia los servicios de quienes no 
tuvieran derecho a vacaciones. Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados por 
necesidades del servicio, o alguna otra causa justificada, disfrutarán de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en 
que haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que laboren 
en periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo. 
 
 
 ARTÍCULO 221.- Durante las horas de jornada legal, los trabajadores tendrán obligación de desarrollar las 
actividades cívicas que fueran compatibles con su edad y condición de salud, cuando así lo disponga el Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SALARIOS 

 
 
 ARTÍCULO 222.- El salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados el 
que en ningún caso será menor al mínimo vigente en la región. 
 
  
 ARTÍCULO 223.- El salario será uniforme para cada una de las categorías de trabajadores, y será fijado en el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento y su cuantía no podrá ser disminuida durante la vigencia del presupuesto 
correspondiente. De ser posible, se establecerán aumentos periódicos de salario por años de servicio, de conformidad con la 
capacidad económica del Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 224.- Los pagos se verificarán en la localidad en donde los trabajadores presten sus servicios, y deben 
hacerse en moneda de curso legal. 
 
 
 ARTÍCULO 225.- Solamente podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario del trabajador en los 
siguientes casos: 
 
 I.- Cuando el trabajador contraiga deudas con el Ayuntamiento por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos 
con exceso, errores o pérdidas de fondos municipales a su custodia, por causa imputable al trabajador. 
 II.- Cuando se trate de cobro de cuotas de la organización burocrática a la que pertenezca el trabajador o cuando se 
trate de aportación de fondos para constitución de cooperativas, cajas de ahorro o servicios de seguridad social, siempre que 
el trabajador hubiere manifestado previamente de una manera expresa su conformidad. 
 
 III.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial para cubrir el monto de alimentos exigidos al 
trabajador. 
 
 IV.- Cuando se trate de retenciones de impuesto sobre productos del trabajo. 
 
 
 ARTÍCULO 226.- Fuera de lo establecido en el artículo que antecede, el salario no es susceptible de embargo 
judicial o administrativo. 
 
 
 ARTÍCULO 227.- Las horas extras de trabajo se pagarán con un cien por ciento más del salario asignado a las horas 
de jornada ordinaria. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
 
 ARTÍCULO 228.- Son obligaciones del Ayuntamiento: 
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 I.- Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los trabajadores que estén 
prestando sus servicios o que los hayan prestado con anterioridad en forma satisfactoria y a los que acrediten tener mejores 
derechos conforme al escalafón. 
 
 
 II.- Formar el escalafón burocrático de acuerdo con las siguientes bases: 
 
 a).- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada Ayuntamiento para efectuar las promociones de 
ascenso, de los trabajadores y autorizar las permutas. 
 
 b).- Son factores escalafonarios: los conocimientos de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el 
desempeño de una plaza; la aptitud, o sea la suma de facultades físicas o mentales, la iniciativa, la laboriosidad y eficacia 
para llevar a cabo una actividad determinada; el tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, y la 
disciplina y puntualidad observada por los trabajadores en el desempeño de sus labores.  
 
 c).- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos 
conforme a la valoración escalafonaria a que se refiere el inciso anterior. 
 
 d).- En cada Municipio habrá una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con igual número de representantes del 
Ayuntamiento y del Sindicato, quienes designarán un árbitro para decidir los casos de empate. 
 
 e).- El Ayuntamiento proporcionará a la Comisión Mixta de Escalafón los medios administrativos para su eficaz 
funcionamiento y tendrá obligación de darle a conocer las vacantes que se presenten dentro de los diez días siguientes al 
que dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación de las plazas de base. 
 
 f).- La vacante se otorgará al trabajador que, habiendo sido aprobado de acuerdo con el reglamento respectivo, 
obtenga la mejor calificación en el examen que para el efecto se realice. 
 
  g).- Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se moverá el escalafón y el 
Presidente Municipal nombrará y removerá libremente al servidor público que deba cubrirla. 
 
  h).- Las plazas de última categoría disponibles una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de vacantes 
que ocurrieren, serán cubiertas por acuerdo del Presidente Municipal. 
 
 III.- Conceder licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores para el desempeño de comisiones de carácter sindical 
cuando exista esta agrupación, o para desempeñar algún cargo de elección popular. 
 
 Las licencias que se concedan en los términos del párrafo anterior se computarán como tiempo efectivo de servicios 
dentro del escalafón. 
 
 IV.- Otorgar anualmente a los trabajadores un aguinaldo que se fijará en los términos del acuerdo que para este 
efecto tome el Ayuntamiento, pero no será menor de quince días de sueldo. 
 
 V.- En caso de fallecimiento de un trabajador en servicio, cubrir el importe de tres meses de sueldo íntegro para 
gastos de marcha, al familiar o dependiente económico del trabajador que legalmente compruebe sus derechos. 
 
 VI.- Establecer cursos de capacitación en administración pública, conforme a su capacidad económica y 
necesidades, en los que se impartan los conocimientos necesarios, para que los trabajadores puedan adquirir ascensos 
conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de sus aptitudes profesionales. 
 
 VII.- Proporcionar al trabajador los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. 
 
 VIII.- Proporcionar de acuerdo a su capacidad económica los servicios de seguridad social a los trabajadores.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
 
 ARTÍCULO 229.- Son obligaciones de los trabajadores: 
 
 I.- Desempeñar sus labores bajo la dirección de sus jefes, sujetándose a las leyes y reglamentos que las regulen, 
con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. 
 
 II.- Observar buenas costumbres en el desempeño del servicio. 
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 III.- Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales del trabajo y los reglamentos vigentes. 
 
 IV.- Guardar reserva de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de su trabajo. 
 
 V.- Evitar toda clase de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros. 
 
 VI.- Asistir puntualmente a sus labores. 
 
 VII.- Evitar toda clase de propaganda durante las horas de trabajo. 
 
 VIII.- Asistir a cursos de capacitación, para mejorar su preparación y eficiencia, cuando sean requeridos para ello. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL 

NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR 
 
 
 ARTÍCULO 230.- La suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento 
no significa su cese. Son causas de suspensión temporal las siguientes: 
 
 I.- La circunstancia de que el trabajador contraiga una enfermedad contagiosa que constituya peligro para las 
personas que trabajan con él. 
 
 II.- La prisión preventiva hasta que se dicte sentencia absolutoria o el arresto impuesto por la autoridad judicial o 
administrativa que lo prive de su libertad. 
 
 III.- La existencia de alguna irregularidad en su gestión cuando el trabajador tenga encomendado el manejo de 
fondos, hasta en tanto se resuelva definitivamente su situación. 
 
 IV.- Con motivo de la suspensión no se prestará el servicio y en el caso de las tres últimas fracciones no se pagará 
sueldo. 
 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 
 

 
 ARTÍCULO 231.- Ningún trabajador de base al servicio del Ayuntamiento podrá ser cesado sino por causa 
justificada. El nombramiento de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para el Ayuntamiento, por 
las siguientes causas: 
 
 I.- Por renuncia. 
 
 II.- Por abandono de empleo. 
 
 III.- Por abandono o repetida falta injustificada a las labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o 
equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes, o que se cause la suspensión o la deficiencia de un 
servicio, o que ponga en peligro la salud o la vida de las personas. 
 
 IV.- Por supresión del cargo o empleo en el presupuesto de egresos. 
 
 V.- Por conclusión del término o de la obra para el que fueron solicitados los servicios del trabajador. 
 
 VI.- Por incapacidad física o mental del trabajador que le impida el desempeño de sus labores. En este último caso 
no será necesario que la autoridad judicial declare su interdicción. 
 
 VII.- Cuando el trabajador incurra en faltas de probidad y honradez, o en casos de violencia, amenazas, injurias o 
malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, dentro y fuera del lugar donde 
trabaje. 
 
 VIII.- Cuando faltare a sus labores sin causa justificada por tres veces o más en periodo de treinta días. 
 
 IX.- Por destruir intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria, instrumentos de trabajo, materias primas 
o cualquier otro objeto relacionado con su trabajo. 
 
 X.- Por cometer actos inmorales durante el trabajo en el recinto en que lo desempeñe. 
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 XI.- Por revelar asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. 
 
 XII.- Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia 
donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren. 
 
 XIII.- Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga 
enervante. 
 
 XIV.- Por falta comprobada en el cumplimiento de las obligaciones de trabajo o prisión impuesta en sentencia 
ejecutoria. 
 
 XV.- Por muerte del trabajador. 
 
 XVI.- Por resolución dictada en los términos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En los 
supuestos de las fracciones IV y VI de este artículo, el trabajador será indemnizado con el importe de tres meses de salario y 
con la prima de antigüedad consistente en 12 días de salario por cada año de servicio. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA ORGANIZACION COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 ARTÍCULO 232.- El sindicato es la asociación de trabajadores de base que laboran al servicio de un mismo 
Ayuntamiento, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 
 
 Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes 
sindicales, a organizar su administración y actividades y a formular sus programas de acción. 
 
 
 ARTÍCULO 233.- En cada Ayuntamiento sólo podrá haber un sindicato de trabajadores. En el caso de que concurran 
varios grupos de trabajadores que pretenden ese derecho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento 
al mayoritario. 
 
 
 ARTÍCULO 234.- El trabajador de confianza no podrá formar parte de la organización sindical; si perteneciera a ésta 
por haber sido trabajador de base, quedarán en suspenso sus obligaciones y derechos para con el sindicato, mientras 
desempeña puesto de confianza, al concluir estas funciones podrá reintegrarse a su plaza de base. 
 
 
 ARTÍCULO 235.- Para que se constituya un Sindicato se requiere que lo formen veinte trabajadores o más en 
servicio activo y que no exista dentro del Ayuntamiento otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros. 
 
 
 ARTÍCULO 236.- El Sindicato será registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, remitiendo por duplicado 
los siguientes documentos: 
 
 I.- Acta de asamblea constitutiva o copia de ella, autorizada por la directiva de la agrupación. 
 
 II.- Los estatutos del Sindicato. 
 
 III.- El acta de la asamblea en que se haya designado la mesa directiva o copia autorizada de aquella. 
 
 IV.- Una lista de los miembros de que se componga el Sindicato, con expresión de nombres de cada uno de ellos, 
estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que percibe y relación pormenorizada de sus antecedentes como 
trabajador e identificación del Ayuntamiento para el que presta sus servicios. 
 
 El Tribunal de Conciliación y Arbitraje al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más 
prácticos y eficaces la veracidad de los datos. Satisfechos los requisitos, en su caso, concederá el registro. 
 
  
 ARTÍCULO 237.- El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o cuando se registre diversa 
agrupación sindical que fuere mayoritaria. La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona autorizada y el Tribunal, en 
los casos de conflicto entre dos organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento 
correspondiente y resolverá de plano. 
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 ARTÍCULO 238.- Los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueren expulsados de un sindicato, 
perderán por ese sólo hecho todos los derechos sindicales que este Título concede. La expulsión sólo podrá votarse por las 
dos terceras partes de los miembros del sindicato y previa defensa del acusado. La expulsión deberá ser comprendida en el 
orden del día de la asamblea. 
 
 
 ARTÍCULO 239.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos. 
 
 
 ARTÍCULO 240.- El Ayuntamiento no podrá aceptar, en ningún caso, la cláusula de exclusión. 
 
 
 ARTÍCULO 241.- Son obligaciones de los sindicatos: 
 
 I.- Proporcionar los informes que le solicite el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
 II.- Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios 
que ocurrieren en su directiva, las altas y bajas de sus miembros, y las modificaciones que sufran sus estatutos. 

 
III.- Facilitar la labor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se ventilan ante el mismo, ya sean 

del sindicato o de sus miembros, proporcionando la colaboración que se les solicite. 
 
 IV.- Representar y patrocinar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
cuando les fuere solicitado. 
 
 
 ARTÍCULO 242.- Queda prohibido a los sindicatos: 
 
 I.- Hacer propaganda de carácter religioso. 
 
 II.- Ejercer la función de comerciantes con fines de lucro. 
 
 III.- Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se sindicalicen. 
 
 IV.- Fomentar actos delictuosos contra personas o sus propiedades, y 
 
 V.- Adherirse a organizaciones que no sean puramente burocráticas representativas de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y de los Ayuntamientos. 
 
 VI.- Decretar suspensiones, paros o cualquier otra medida similar para brindar apoyo a otras organizaciones o para 
coaccionar a las autoridades. 
 
 
 ARTÍCULO 243.- La directiva del sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras personas en los 
mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común. 
 
 
 ARTÍCULO 244.- Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a éstos, siempre que 
hayan obrado dentro de sus facultades. 
 
 
 ARTÍCULO 245.- Los sindicatos se disolverán: 
 
 I.- Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integran. 
 
 II.- Porque dejen de satisfacer los supuestos establecidos en el Artículo 235. 
 
 
 ARTÍCULO 246.- En los casos de violación a lo dispuesto en el Artículo 242, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
determinará la cancelación del registro de la directiva o del registro del sindicato según corresponda. 
 
 
 ARTÍCULO 247.- Las remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos y, en general, 
los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros 
del sindicato de que se trate. 
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CAPÍTULO X 
DE LA HUELGA 

 
 ARTÍCULO 248.- Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de trabajadores de 
base, decretada en la forma y términos que se establece en este Capítulo. 
 
 
 ARTÍCULO 249.- Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de las dos terceras partes de los 
trabajadores de base del Ayuntamiento, de suspender las labores de acuerdo con los requisitos que se establecen en el 
presente Capítulo. 
 
 
 ARTÍCULO 250.- Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga únicamente cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos laborales que establece este Título. 
 
 
 ARTÍCULO 251.- La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por el tiempo que 
dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento. 
 
 
 ARTÍCULO 252.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. 
 
 
 ARTÍCULO 253.- Los actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza sobre las cosas 
cometidas por los huelguistas, tendrán como consecuencia respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de 
trabajador al servicio del Ayuntamiento, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales. 
 
 
 ARTÍCULO 254.- Para declarar una huelga se requiere: 
 
 I.- Que se ajuste a los términos del Artículo 250. 
 
 II.- Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores del Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 255.- Antes de suspender las labores, los trabajadores deberán presentar al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del acta de la asamblea en que se haya acordado declarar la 
huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al Ayuntamiento para 
que dé respuesta a las peticiones en el término de diez días, a partir de la notificación. 
 
 
 ARTÍCULO 256.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolverá en el plazo de cinco días, computados desde el 
día siguiente al de expiración del término a que se refiere el artículo anterior, si la declaración de huelga es legal o ilegal. Si la 
declaración de huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas 
en las audiencias de avenimiento. 
 
 En caso de no llegar a un acuerdo, los trabajadores podrán suspender las labores observándose lo dispuesto en el 
Artículo 262. 
 
 
 ARTÍCULO 257.- Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de haberse satisfecho los requisitos señalados 
en el primer párrafo del artículo anterior, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los trabajadores un 
plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen quedarán cesados sin 
responsabilidad para el Ayuntamiento considerándose como abandono de empleo. 
 
 
 ARTÍCULO 258.- Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a los trabajadores que, en 
caso de suspender las labores, el acto será considerado como abandono de empleo y causa justificada de cese, y dictará las 
medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión. 
 
  
 ARTÍCULO 259.- Si el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal, quedarán cesados por éste sólo hecho, sin 
responsabilidad para el Ayuntamiento, los trabajadores que hubieren suspendido sus labores. 
 
 
 ARTÍCULO 260.- La huelga será declarada ilegal y puede calificarse de delictuosa, cuando la mayoría de los 
huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las cosas. 
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 ARTÍCULO 261.- La huelga terminará: 
 
 
 I.- Por avenencia entre las partes en conflicto. 
 
 II.- Por resolución de la asamblea de los trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes. 
 
 III.- Por declaración de ilegalidad o inexistencia. 
 
 IV.- Cuando a juicio del tribunal de Conciliación y Arbitraje haya cesado la causa que dio origen al conflicto. En este 
caso el Tribunal fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de 
que quedarán cesados, sin responsabilidad para el Ayuntamiento en el caso de no acatar la resolución. 
 
 V.- Por laudo del Tribunal. 
 
 
 ARTÍCULO 262.- Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a 
petición del Ayuntamiento y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas 
estarán obligados a mantener en el desempeño de su labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya 
suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las oficinas, talleres y demás instalaciones, o 
signifique un peligro para la salud pública. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS PRESCRIPCIONES 

 
 ARTÍCULO 263.- Las acciones que nazcan en virtud del nombramiento otorgado a los trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, con excepción de los 
casos previstos en los artículos siguientes: 
 
 ARTÍCULO 264.- Prescribirán en dos meses: 
 
 I.- Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento hecho por error o expedido en contra de lo dispuesto en 
este Título. 
 
 II.- Las acciones de los trabajadores para volver a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o enfermedad, 
contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al servicio. 
 
 III.- Las acciones que este ordenamiento les concede por despido o suspensión injustificada, contando el término a 
partir del momento de la notificación de la separación. 
 
 IV.- Las acciones de los Ayuntamientos para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contando el plazo a 
partir del momento en que sean conocidas las causas. 
 
 ARTÍCULO 265.- La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados mentales sino cuando se 
haya discernido su tutela conforme a la Ley. 
 
 
 ARTÍCULO 266.- La prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje o cuando se reconoce el derecho de la persona contra quien prescribe, por escrito o por hechos 
indudables. 
 
 
 ARTÍCULO 267.- Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que le 
correspondan: el primer día contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción, sino 
cumplido el primer día hábil siguiente. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

DE LOS MUNICIPIOS 
 
 
 ARTÍCULO 268.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Municipios para los trabajadores al servicio de los 
Ayuntamientos será colegiado y se integrará de la siguiente manera: 
 
 Un Árbitro representante de los Municipios. 
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 Un Árbitro representante de los trabajadores. 
 
 Un tercer Arbitro que será Licenciado en Derecho, nombrado por los Árbitros representantes de los Municipios y de 
los trabajadores y fungirá como Presidente. 
 
 En la elección de los representantes del Ayuntamiento y de los trabajadores se convocará aplicando por analogía el 
Capítulo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 ARTÍCULO 269.- Para la designación de nuevos Árbitros, por vacante, se hará en los términos expresados en el 
artículo anterior. Las faltas temporales del Presidente serán cubiertas por el Secretario de Acuerdos y las de los demás 
Árbitros por la persona representante previamente designada como suplente por la entidad que represente. 
 
 
 ARTÍCULO 270.- Para ser miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Municipios se requiere: 
 
 a).- Ser ciudadano Tamaulipeco en pleno goce de sus derechos civiles. 
 b).- Ser mayor de veinticinco años. 
 c).- No haber sido condenado por delito intencional. 
 
 
 ARTÍCULO 271.- El representante de los trabajadores deberá tener una antigüedad de tres años como trabajador de 
base al servicio del Ayuntamiento. 
 
 
 ARTÍCULO 272.- El Presidente del Tribunal durará en su cargo tres años y los demás representantes podrán ser 
removidos libremente por quienes los designaron. Los emolumentos de los Árbitros y de los empleados, serán cubiertos 
proporcionalmente por los Ayuntamientos. 
 
 
 ARTÍCULO 273.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Municipios, contará con un Secretario General y los 
empleados que señale las necesidades del servicio. El personal del Tribunal, a excepción del Secretario de Acuerdos, 
estarán sujetos al presente ordenamiento, pero los conflictos que se susciten con motivo de su aplicación, serán resueltos por 
las autoridades locales del trabajo. 
 
 
 ARTÍCULO 274.- Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Municipios 
se cubrirán proporcionalmente por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, aplicando la tasa del uno al millar a las 
participaciones que reciben los Ayuntamientos. 
 
 ARTÍCULO 275.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Municipios residirá en la capital del Estado y será 
competente para: 
 
 I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores. 
 
 II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre los Ayuntamientos y sus respectivas organizaciones de 
trabajadores. 
 
 III.- Conceder el registro de los sindicatos de trabajadores municipales, cuando proceda y resolver la cancelación del 
mismo, en su caso. 
 
 IV.- Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
 
 ARTÍCULO 276.- El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje se reducirán a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la contestación que en 
igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal 
pronunciará resolución dentro del término de cinco días siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la 
práctica de diligencias posteriormente, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo y una vez efectuadas, dictará la 
resolución que corresponda. 
 
 
 ARTÍCULO 277.- La demanda deberá contener: 
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 I.- El nombre, domicilio y empleo del reclamante. 
 
  II.- el nombre, domicilio y designación oficial del demandado. 
 
 III.- El objeto de la demanda. 
 
 IV.- Una relación detallada de los hechos; y 
 
 V.- La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el demandante no pudiera aportar 
directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que se funda la demanda y las diligencias que con el 
mismo fin se soliciten para ser practicadas por el Tribunal; A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el 
demandante y los documentos que acrediten la personalidad de representante en caso de que el demandante no pueda 
ocurrir personalmente. 
 
 
 ARTÍCULO 278.- La contestación de la demanda deberá reunir los mismos requisitos que ésta. Será presentada en 
un término que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que fuere notificada personalmente en el 
domicilio del demandado. 
 
 Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en el que radica el Tribunal, se ampliará el término 
en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. 
 
  
 ARTÍCULO 279.- Inmediatamente que el Tribunal reciba la contestación de la demanda, o transcurrido el plazo para 
contestar, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, testigos y peritos para la 
audiencia de pruebas y alegatos. 
 
 
 ARTÍCULO 280.- Los trabajadores podrán comparecer por sí o por medio de representantes debidamente 
acreditados en los términos del derecho común. 
 
 
 ARTÍCULO 281.- Los Ayuntamientos serán representados por los Síndicos o por medio de apoderados que se 
acrediten mediante oficio. 
 
 
 ARTÍCULO 282.- Los Secretarios Generales o de Conflictos de los Sindicatos al Servicio de los Ayuntamientos 
podrán tener el carácter de Asesor o Representante del trabajador ante el Tribunal, sin perjuicio del derecho de éste para 
designar a cualquiera otra persona que lo represente. 
 
 
 ARTÍCULO 283.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas, 
para resolver los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar las consideraciones de hecho y derecho 
en que funda su decisión. 
 
 
 ARTÍCULO 284.- Cualquier incidente que se suscite con motivo de la personalidad o de la representación, de la 
competencia del Tribunal, del interés de terceros, sobre la nulidad de actuaciones y otros motivos análogos, será resuelto de 
plano al dictar resolución en los términos a que se refiere el artículo anterior.  
 
 
 ARTÍCULO 285.- Las notificaciones se harán personalmente a los interesados por los actuarios del Tribunal o 
mediante oficios enviados con acuse de recibo. Todos los términos correrán a partir del día siguiente a aquel en que se haga 
el emplazamiento, citación o notificación y se mencionará en ellos el día del vencimiento. 
 
 
 ARTÍCULO 286.- El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se cometan por escrito o en cualquier otra forma. 
Las sanciones consistirán en amonestación o multa que no podrá exceder del equivalente a diez días de salario mínimo. 
 
 
 ARTÍCULO 287.- Toda compulsa de documentos se hará a costa de los interesados. 
 
 
 ARTÍCULO 288.- Los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no podrán ser recusados. 
 
 
 ARTÍCULO 289.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje son inapelables y deberán 
cumplirse por las Autoridades o trabajadores a quien perjudique, una vez que sean notificados.  
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 ARTÍCULO 290.- Las Autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer 
respetar sus resoluciones, cuando fueran requeridas para ello. 
 
 
 ARTÍCULO 291.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje no podrá condenar al pago de costas. 
 
 
 ARTÍCULO 292.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta el equivalente de 
treinta días de salario mínimo, las cuales se harán efectivas a través de las Tesorerías Municipales correspondientes y 
auxiliarse de la fuerza pública. 
 
 
 ARTÍCULO 293.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata 
ejecución de sus resoluciones, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean 
procedentes. 
 
 
 ARTÍCULO 294.- Cuando se pida la ejecución de una resolución, el Tribunal despachará auto de ejecución y 
comisionará un actuario para que, asociado de la parte correspondiente, se constituya en el domicilio de la demandada y la 
requiera para que cumpla con dicha resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en 
los artículos procedentes. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 
 ARTÍCULO 295.- El Archivo General del Municipio es una dependencia de la Secretaría del Ayuntamiento que 
concentrará, organizará y custodiará la información derivada de la función pública municipal y que por su naturaleza o 
importancia histórica deba preservarse para la consulta institucional y pública. 
 
 
 ARTÍCULO 296.- El Archivo General del Municipio tiene como objetivos principales: 
 
I.- Custodiar todos los documentos a su cargo. 
 
II.- Proporcionar al gobierno y la administración municipales fuentes de información documentales para el eficaz cumplimiento 
de sus funciones. 
 
III.- Apoyar al responsable de la Unidad de la Información Pública del Ayuntamiento, proporcionándole la documentación que 
requiera para la atención de las solicitudes que presenten particulares sobre información pública o en ejercicio de su derecho 
de habeas data con base en la ley. 
 
IV.- Preservar, incrementar y difundir la documentación con valor histórico. 
 
V.- Brindar un servicio de carácter social. 
 
VI.- Auxiliar en la investigación de temas y asuntos de interés general. 
 
VII.- Los demás que se desprendan de los ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE SU PATRIMONIO DOCUMENTAL. 
 
 
 ARTÍCULO 297.- El acervo documental del Archivo General del Municipio se integrará básicamente con los 
documentos de interés público elaborados o recibidos por el Ayuntamiento, sus órganos y dependencias en el ejercicio de las 
facultades y funciones que la ley les confiere. 
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Para los efectos de este Código, son documentos de interés público toda información impresa, reproducida o 
almacenada mediante cualquier sistema inventado por el ser humano que dé constancia de un hecho o acto realizado o 
relacionado directa o indirectamente con los órganos y dependencias municipales, cuyo contenido sea relevante para la 
sociedad, como expedientes, actas, periódicos, planos cartográficos, fotografías, filmes, cassettes, disquetes, discos 
compactos o cualquier otro medio análogo que la tecnología permita desarrollar. 
 

Estos documentos serán considerados bienes del dominio público y son parte del patrimonio municipal; son 
inalienables e imprescriptibles, quedan fuera de comercio y está prohibida su enajenación o embargo. 
 
 Toda la información del acervo documental del Archivo General del Municipio que no esté considerada 
expresamente como de oficio por la Ley de Información Pública del Estado, estará sujeta a la clasificación que se determine 
de acuerdo a su naturaleza y con base  en las disposiciones legales y reglamentarías aplicables. 
 
 
 ARTÍCULO 298.- En todo caso, la clasificación y catalogación del Archivo General del Municipio permitirá distinguir: 
 
I.- Los acervos de transferencia y concentración, constituidos con los documentos generados por la Administración Municipal 
cuyo trámite haya concluido o se encuentre interrumpido sin justificación ni causa bastante por más de seis meses, pero que 
por la naturaleza del contenido de su información sean susceptibles de ser consultados ocasionalmente por algún órgano o 
dependencia municipal, y toda la información clasificada de oficio expresamente por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
II.- Los acervos con valor histórico, integrados con documentos cuya antigüedad sea mayor de treinta años y su contenido 
informativo sea de tal trascendencia que merezcan ser preservados. 
 
 ARTÍCULO 299.- En los acervos de transferencia y concentración se clasificarán y catalogarán: 
 
I.- Las actas de Cabildo. 
 
II.- Los documentos con que se hayan sustentado los estados financieros, contables y presupuestales del municipio o, en su 
caso, las copias certificadas de los mismos. 
 
III.- Los contratos y convenios celebrados por el Ayuntamiento, así como las concesiones 
otorgadas por éste. 
 
IV.- La documentación que ampare la propiedad de los bienes inmuebles del municipio, incluidos los movimientos efectuados 
al respecto. 
 
V.- Los informes anuales sobre el estado que guardan los negocios municipales. 
 
VI.- Las leyes en materia municipal aprobadas por el Congreso del Estado y sus reformas, así como los bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 
 
VII.- Los demás actos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registrados o constituyan información pública de oficio 
expresamente establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
 ARTÍCULO 300.- La clasificación y catalogación de los acervos documentales con valor histórico se hará tomando 
en cuenta los criterios técnicos más idóneos para alcanzar los fines definidos en este Código. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

 
 

ARTÍCULO 301.- El Archivo General del Municipio tendrá un titular, que será nombrado en los términos del artículo 
55, fracción VII, de este Código. 
 
 

ARTÍCULO 302.- El titular del Archivo General del Municipio deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
67, siendo discrecional la exigencia de título profesional. 
 
 

ARTÍCULO 303.- Son facultades y obligaciones del titular del Archivo General del Municipio: 
 
I.- Representar, dirigir, organizar, planear, programar, controlar y evaluar las actividades de la dependencia a su cargo. 
 
II.- Dictar políticas para el adecuado funcionamiento del Archivo General del Municipio. 
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III.- Llevar el control administrativo de todos los acervos documentales y bienes particulares que se le encomienden. 
 
IV.- Autorizar y proporcionar al responsable de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento copias simples o 
certificadas, reproducciones magnetofónicas o gráficas de los documentos y materiales a su cargo, para la atención de las 
solicitudes de información pública que se presenten en términos de la Ley de Información Pública del Estado. 
 
V.- Autorizar y supervisar la consulta del acervo documental del Archivo General por parte de los servidores públicos del 
Municipio, así como la reproducción de documentos por cualquier medio para usos  estrictamente de carácter oficial, 
conforme a las disposiciones de este Código, de la Ley de Información Pública del Estado y de los reglamentos aplicables. 
 
VI.- Las demás que expresamente le atribuyan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
 

ARTÍCULO 304.- El Archivo General del Municipio contará con el personal necesario, de acuerdo con los recursos 
presupuestales del Ayuntamiento. 
 
 

ARTÍCULO 305.- Dentro de los primeros tres meses del segundo y tercer año de ejercicio constitucional del 
Ayuntamiento, y en el último trimestre del mismo, los órganos y dependencias municipales, a través de sus titulares, remitirán 
al Archivo General del Municipio la documentación referida en el artículo 298, debidamente relacionada y clasificada, 
describiéndose a la vez de manera sucinta su contenido informativo. Previo cotejo, a los remitentes se les extenderá el recibo 
correspondiente, detallándose en el mismo los documentos que ampara. 
 

De este procedimiento quedan excluidos los órganos y dependencias municipales que por la naturaleza de sus 
funciones, a juicio de Ayuntamiento o del Presidente Municipal, deban conservar íntegros sus propios acervos documentales. 
 
 

ARTÍCULO 306.- El Archivo General del Municipio asignará una clave de registro a cada órgano y dependencia 
municipal, mediante las cuales clasificará y catalogará la documentación que de ellas reciba. A esta misma se sujetarán las 
donaciones y adquisiciones de documentos provenientes de entes públicos o privados y de particulares. 
 
 

ARTÍCULO 307.- Cuando el desempeño de las funciones encomendadas lo requieran, los órganos y dependencias 
municipales podrán solicitar copias simples de la documentación concentrada en el Archivo General del Municipio. 
 
Es responsabilidad del Ayuntamiento o, en su caso, del Presidente Municipal autorizar el préstamo de los originales o la 
expedición de copias certificadas de los mismos a los órganos y dependencias municipales. 
 
 

ARTÍCULO 308.- Los Servidores públicos quedan impedidos para extraer del Archivo General del Municipio 
cualquier tipo de información para usos distintos a los oficiales o a los supuestos contenidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
 

ARTÍCULO 309.- Sin perjuicio de lo que disponga la legislación penal y civil, serán sancionados administrativamente 
los servidores públicos que omitan intencionalmente entregar algún documento cuya custodia corresponda al Archivo General 
del Municipio, por dolo o negligencia lo dañen, mutilen, alteren, destruyan o extravíen. 
 
 

ARTÍCULO 310.- El Archivo General del Municipio contará, conforme a la disponibilidad presupuestal, con sistemas 
de reproducción eficaces y equipamiento autorizado, o que sean recibidos en comodato o por herencia, legado o donación en 
los términos del artículo 49, fracción XVII. 

 
 
ARTÍCULO 311.- El Archivo General del Municipio podrá formar parte del sistema estatal o nacional de archivos, en 

los términos de los convenios celebrados por el Ayuntamiento, con base en la legislación aplicable en la materia y lo 
dispuesto en los Reglamentos Municipales. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO. 

 
ARTÍCULO 312.- Habrá un Consejo Consultivo del Archivo General del Municipio, integrado por el Secretario del 

Ayuntamiento, quien lo presidirá, el titular del Archivo, quien será su Secretario Técnico, el titular de la Biblioteca Pública 
Municipal y cinco ciudadanos a propuesta de las instituciones educativas y de servicio social con residencia en el Municipio. 
 

Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por consenso y, en su caso, por mayoría de votos, teniendo voto 
de calidad su Presidente, debiendo levantarse acta pormenorizada de sus sesiones, por su Secretario Técnico. 
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ARTÍCULO 313.- Las declaratorias deducidas del Capítulo II de este Título serán emitidas por el Consejo Consultivo, 

imponiéndose previamente de la opinión respectiva al titular del órgano o dependencia municipal de donde provenga la 
documentación de que se trate. De no ponerse de acuerdo el Consejo Consultivo, resolverá el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL SERVICIO AL PÚBLICO. 

 
ARTÍCULO 314.- El Archivo General del Municipio atenderá al público en los días y horarios que se determine de 

acuerdo con las necesidades del servicio. 
 

ARTÍCULO 315.- Toda persona podrá consultar los acervos con valor histórico del Archivo General del Municipio de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes, que garanticen su integridad y preservación,  
observando siempre en lo aplicable lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 
 

Los documentos con valor histórico podrán reproducirse total o parcialmente en ediciones impresas o de cualquier 
otro tipo, a condición de indicar con claridad su procedencia y donar a favor del Archivo General del Municipio por lo menos 
dos ejemplares o sus equivalentes de tales ediciones o reproducciones. 
 

ARTÍCULO 316.- Toda persona podrá solicitar a la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento información 
contenida en los catálogos de los acervos de transferencia o concentración, en términos de la Ley de la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas y del Reglamento respectivo, pudiendo solicitar al Ayuntamiento o al Presidente Municipal la 
expedición de copias certificadas de los documentos ahí contenidos una vez que haya sido autorizada su entrega por la 
Unidad. 
 

La solicitud deberá formularse y presentarse ante la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento, observando 
las formalidades que al efecto establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, misma que deberá responderse en el término que establece el citado cuerpo legal, cuyo cómputo habrá de 
contar a partir de la fecha en que fue recibida por la Unidad.  
 

ARTÍCULO 317.- En la prestación de los servicios al público del Archivo General del Municipio, se estará a lo 
establecido en este Código, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
 

ARTÍCULO 318.- Salvo las excepciones previstas en este Código y en las leyes correspondientes, las infracciones 
administrativas al propio Código, a los bandos, reglamentos y demás disposiciones en materia municipal, se sancionarán con: 
 

I.- Amonestación; 
 

II.- Multa hasta por el equivalente a veinte veces el salario mínimo diario vigente en la región; por lo que se refiere a 
infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
no excederá del equivalente a un día de su ingreso; 
 

III.- Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia; 
 

IV.- Clausura; 
 

V.- Arresto hasta por treinta y seis horas; 
 

VI.- A los concesionarios de los servicios públicos municipales: 
 

A).- Multa hasta por el importe de cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en la región, lo cual se duplicará 
en caso de reincidencia. 
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B).- Cancelación y caducidad de la concesión. 
 

VII.- Indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios que se causen, independientemente de las demás 
sanciones que procedan. 

 
VIII.-  Trabajo a favor de la comunidad.  

 
CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

ARTÍCULO 319.- Con excepción de los casos y procedimientos previstos en este Código o en cualquier otra Ley, las 
impugnaciones de las resoluciones dictadas por las autoridades municipales, se regirán por lo dispuesto en este Capítulo. 
 

ARTÍCULO 320.- Las personas afectadas por resoluciones administrativas de las autoridades municipales podrán 
impugnarlas mediante los recursos de reconsideración y de revisión. 
 

ARTÍCULO 321.- El recurso de reconsideración procede contra resoluciones dictadas por los Ayuntamientos; el 
recurso de revisión contra resoluciones emitidas por cualquier otra autoridad municipal. El Ayuntamiento es el órgano 
competente para resolver ambos recursos. 
 
 

ARTÍCULO 322.- La tramitación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 

I.- Deberán interponerse por parte agraviada directamente o a través de representante legalmente acreditado, 
mediante escrito que presentará ante el Secretario del Ayuntamiento y que contendrá: Domicilio para ser notificado en la 
cabecera municipal; señalamiento del acto impugnado y la expresión de agravios que le cause; ofrecimiento de toda clase de 
pruebas excepto la confesional, acompañando los documentos respectivos, en su caso; 
 

II.- El escrito a que se refiere la fracción anterior deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación de la resolución impugnada; 
 

III.- Interpuesto el recurso, el Secretario del Ayuntamiento proveerá a la recepción de las pruebas ofrecidas 
señalando para ello un término que no excederá de quince días y pedirá a las autoridades que hayan intervenido en la 
formación y ejecución del acto, un informe justificado que rendirán dentro del mismo plazo. Transcurrido éste se abrirá un 
periodo de alegatos de tres días; 
 

IV.- Formulados los alegatos o transcurrido el término concedido, el Secretario elaborará un dictamen en el plazo de 
cinco días, que presentará al Presidente Municipal para que lo someta junto con el expediente al Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre, y resuelva en definitiva; 
 

V.- El recurso se tendrá por no interpuesto cuando sea presentado fuera del término a que se refiere la fracción II, o 
no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad o representación de quien se ostenta con tal carácter. 
 

ARTÍCULO 323.- La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución impugnada a menos que se 
llenen los siguientes requisitos: 
 

I.- Que lo solicite el agraviado; 
 

II.- Que no se cause perjuicio al orden público o al interés social; 
 

III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución de la 
resolución; 

 
IV.- Cuando se trate de pago de multas, se garantice el importe ante la Tesorería Municipal; 

 
V.- Que no se causen daños o perjuicios a terceros, o que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución 
favorable por el monto que fije discrecionalmente la autoridad administrativa, bajo su responsabilidad. 

 
 

T R A N S I T O R I O S   
 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periodo Oficial del 
Estado. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica Municipal expedida por el XXXVII Congreso Constitucional del 
Estado, con fecha 10 de octubre de 1941. 
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 ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Decreto No. 407, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 104, del 28 
de diciembre de 1977. 
 
 ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan los Artículos 35, fracción III, 38, 39 y 40, de la Ley de la Policía Preventiva de los 
Municipios del Estado, así como todas las disposiciones que se opongan a este Código. 
 
 ARTÍCULO QUINTO.- Los municipios actuales seguirán subsistiendo aunque no reúnan los requisitos señalados en 
el Artículo 11 de este Código; asimismo, su territorio es el que se encuentra comprendido dentro de los límites reconocidos y 
seguirán conservando las cabeceras con la denominación política que actualmente ostentan. 
 
 ARTÍCULO SEXTO.- El aspecto sustantivo y de procedimiento a que se refiere la Ley de Ingresos de los Municipios 
para el ejercicio fiscal de 1984, se regirán por lo dispuesto en el Título Segundo del presente Código. 
 
 ARTÍCULO SEPTIMO.- En un plazo de seis meses a partir de la iniciación de la vigencia de este Código, el 
Gobierno del Estado y los Municipios, deberán celebrar los convenios y acuerdos de coordinación, relativos a la prestación de 
los servicios que se realizarán con el concurso de ambas entidades.  
 
 ARTÍCULO OCTAVO.- Dentro del término de seis meses a partir de la iniciación de vigencia de este Código, los 
Ayuntamientos deberán de proceder a constituir un órgano de control y evaluación del gasto público municipal. Asimismo, 
para los efectos del Capítulo II del Título Cuarto, los Ayuntamientos deberán formular, aprobar y publicar su respectivo Plan 
Municipal de Desarrollo, dentro del plazo citado. 
 
 ARTÍCULO NOVENO.- El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Municipios de Victoria, 
Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y El Mante, se transforma para quedar como el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado, con la competencia y estructura que se prevé en el 
Capítulo XII del Título Sexto de este Código. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO.- Los dispositivos que hacen referencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de la Contraloría, iniciarán su vigencia cuando ambas sean publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En aquellos Ayuntamientos, organismos o empresas para municipales donde 
existan sindicatos reconocidos legalmente con anterioridad, deberán respetarse los derechos adquiridos, convenios o 
contratos colectivos, pero en todo caso, quedan en libertad de formar parte del sindicato que este Decreto faculta. Sucedido 
esto, el sindicato deberá disolverse y cancelarse conforme a sus estatutos y en los términos de la Ley de la materia. 
 
 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 Cd. Victoria, Tam., a 2 de febrero de 1984.- Diputado Presidente, LIC. TITO RESENDEZ TREVIÑO.- Diputado 
Secretario, LIC. MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE.- Diputado Secretario, J. GUADALUPE PUGA GARCIA.- 
Rúbricas. 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en Palacio del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y cuatro.- DR. EMILIO MARTINEZ MANAUTOU.- El Secretario General de Gobierno, LIC. JOSE 
BRUNO DEL RIO CRUZ.- Rúbricas. 
 
 

T R A N S I T O R I O S    2000 
(Del Decreto No. 142  de  fecha 14 de Diciembre de 1999  y publicado en el P.O.E. No. 102  del día 22 de diciembre de 1999) 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2000. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas físicas y morales que al entrar en vigor estas disposiciones se consideren 
como sujetos habituales de este impuesto, deberán solicitar su inscripción ante las Tesorerías de los municipios en donde 
habitualmente las realicen, a más tardar el día quince de febrero del año 2000. Así mismo, las autoridades fiscales del 
Estado, procederán a cancelar sus obligaciones en materia de este impuesto. 
 
 ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona a la Ley de Ingresos de cada uno de los 43 Municipios del Estado, el Impuesto 
Sobre Espectáculos Públicos, por lo que están autorizados para cobrarlo a partir del 1 de Enero del año 2000. 
 

T R A N S I T O R I O S   2001 
 
(Decreto No. 366 del 14 de marzo de 2001) 
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 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
(Decreto No. 616, publicado  en el P.O. 154 de  fecha 25 de diciembre de 2001) 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º. de enero del año 2002 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2001 y anteriores serán revisadas de 
acuerdo al procedimiento previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Las cuentas públicas relativas al ejercicio fiscal de 2002 y posteriores serán revisadas de 
conformidad a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
 

 
T R A N S I T O R I O S    2002 

 
(Del Decreto No. 7   y publicado en el P.O. No.22 el 19 de febrero de 2002)   
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico oficial del 
Estado, derogándose las disposiciones que contravengan sus preceptos. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que hubieren realizados disposiciones en materia de  bonificación por 
pago anticipado en relación a la situación personal de los contribuyentes durante el mes de  enero del presente año podrán 
autorizar la adecuación de las previsiones correspondientes a lo dispuesto en este Decreto. 
 

T R A N S I T O R I O S   2004 
 

(Del Decreto No. 603  y publicado en el P.O. No.21 el 18 de febrero de 2004)   
 
 ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial del 
Estado. 
 

T R A N S I T O R I O S   2004 
 

(Del Decreto No. 630  y publicado en el P.O. No.47 el 20 de abril de 2004)   
 
 PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 

T R A N S I T O R I O S   2004  
 

(Del Decreto No. 635  y publicado en el P.O. No.49 el 22 de abril de 2004)   
 
 ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

T R A N S I T O R I O S   2004 
 

(Del Decreto No. 639  y publicado en el P.O. No.51 el 28 de abril de 2004)   
 
 ARTÍCULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 

T R A N S I T O R I O S   2004 
 
(Del Decreto No. 723  y publicado en el P.O. No.57 el 12 de mayo de 2004)   
 
 ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico o Material que estuvieren en ejercicio conforme a 
las disposiciones referidas en la ley que se abroga, deberán continuar en funcionamiento hasta el 31 de diciembre del 
presente año. 
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T R A N S I T O R I O S   2004 
 
(Del Decreto No. 731  y publicado en el P.O. No.64 el 27 de mayo de 2004)   
 
 ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 

T R A N S I T O R I O S   2004 
 

(Del Decreto No. LVIII-844  y publicado en el P.O. No.110 el 14 de septiembre de 2004)   
 
 ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  La oficina de la Crónica Municipal, sus titulares y el personal administrativo a su cargo, se 
adscribirán una vez efectuada la planeación administrativa y el presupuesto lo permita. 
 
TRANSITORIOS   2004: 
(Del Decreto No. LVIII-877  y publicado en el P.O. No.143 el 30 de noviembre de 2004)   
 
 ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

R  E  F  O  R  M  A  S 
 
 
1) - P.O.E. No. 44, del 2 de Junio de 1984. 
            FE DE ERRATAS. 
 
2) - Decreto No. 84, del 2 de Diciembre de 1987. 
            P.O.E.  No. 100, del 16 de Diciembre de 1987. 
            Reforma las Fracciones I y II del Artículo 129. 
 
3) - Decreto No. 226, del 19 de Abril de 1989. 
           Alcance al P.O.E.  No. 32, del 22 de Abril de 1989. 
           Reforma y adiciona los Artículos 22 Fracciones I, II, III, IV y V, y 26 Fracciones II, III, IV, V y VI. 
 
4) - Decreto No. 140, del 30 de Abril de 1991. 
           P.O.E.  No. 40, del 18 de Mayo de 1991. 
           Reforma los Artículos 124, 125, 126 Fracciones I, IX, X y XI, 128 primer párrafo, 
           129 y 131; se adicionan los Artículos 127 con los párrafos sexto y séptimo y 130 
           con un último párrafo. 
 
5) - Decreto No. 313, del 12 de Junio de 1992. 
            P.O.E.  No. 57, del 15 de Julio de 1992. 
            Reforma el Artículo 127. 
 
6) - Decreto No. 65, del 20 de Octubre de 1993. 
           P.O.E.  No. 99, del 11 de Diciembre de 1993. 
           Adiciona un segundo párrafo al Artículo 125 y a la Fracción VI del Artículo 126. 
 
7) - Decreto No. 111, del 8 de Febrero de 1994. 
            P.O. No. 20, del 9 de Marzo de 1994. 
            Reforma las Fracciones XI y XIII del Artículo 49. 
 
8) - Decreto No. 129, del 30 de Abril de 1994. 
            P.O.E.  No. 41, del 21 de Mayo de 1994. 
            Reforma el segundo párrafo del Artículo 125. 
 
9) - Decreto No. 228, del 13 de Diciembre de 1994. 
           P.O.E.  No. 2, del 7 de Enero de 1995. 
           Reforma el primer párrafo del Artículo 127. 
 
10) - Decreto No. 315 del 7 de abril de 1995. 
            P.O.E.  No. 31, del 19 de abril de 1995. 
            Reforma del Artículo Segundo Transitorio del Decreto No. 129, publicado en el Periódico Oficial No. 41, del 21 de 

Mayo de 1994, mediante el cual se reformó el Artículo 125. 
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11) - Decreto No. 335, del 10 de junio de 1995. 
            P.O.E.  No. 46 del 10 de junio de 1995. 
             Reforma al Artículo 28. 
 
12) - Decreto No. 482, del 23 de diciembre de 1998. 
              P.O.E.  No. 17, del 27 de febrero de 1999. 
            Reforman los Artículos 49 Fracción XIII y 72 Fracción V del Código Municipal para el Estado de    Tamaulipas. 

 
13) - Decreto No. 142, del 14 de Diciembre de 1999. 

P.O. No. 102 del 22 de Diciembre de 1999. 
Reforman los Artículos 101, 102 y 103  y se adicionan los Artículos 101-A, 101-B, 102-A, 102-B, 102-C, 102-D, 102-E, 
102-F y 102-G 

 
14)  - Decreto No. 238, del 18 de octubre de 2000. 

P.O. Extraordinario No. 8 del 20 de octubre de 2000. 
Reforman las Fracciones I y VI del Artículo 26. 

 
15) - Decreto No. 366, del 14 de marzo del 2001. 

P.O. No. 32 del 14 de marzo de 2001. 
Se reforma el artículo 4º., 9  Fracciones I y II, 30, 34 y 35, 
Artículo 49 Fracción XI, 74, 170 Fracciones I, III, VII y VIII, 171 y 203  
Fracción XXIII.  Se adiciona un párrafo e incisos a) y b) al Artículo 51. 

 
16) - Decreto No. 616, del 12 de diciembre de 2001. 

P.O.  No.  del   2001. 
Reforman las Fracciones IX Y XIII del Artículo 49, VII del Artículo 55, VIII del Artículo 60, V del Artículo 72, V del 
Artículo 203;  Artículo 90, 154, 187 segundo párrafo y 188. 
Se adicionan los Artículos 72 bis, 72 ter, 72 quater. 

 
17) -Decreto No 7, P.O No 22 del  19 de Febrero de 2002., Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del Artículo 

109 de Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
18) – Decreto 99, P.O. No. 2, del 2 de diciembre del 2002. 

Se reforma el artículo 55, fracción XIX. 
 
19) - Decreto No. 367, P.O. No. 119 del  2 de Octubre de 2003,  

Se reforma la fracción II del artículo 26 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
20) - Decreto No. 603, P.O. No. 21 del  18 de Febrero de 2004,  

Se reforman los artículos 49, fracción V, 77, 78, 79 y 80 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

21) - Decreto No. 630, P.O. No. 47 del  20 de Abril de 2004,  
Se reforma el artículo 60, fracciones II y IV, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y se le adiciona como 
Titulo Sexto el denominado “Del Archivo General del Municipio”, por lo que en su integridad el actual Titulo Sexto, cuyo 
epígrafe es “De las Sanciones y Recursos Administrativos”, pasa a ser el Titulo Séptimo, recorriéndose el orden 
numérico de todos sus artículos, a partir del 295. 

 
22) - Decreto No. 635, P.O. No. 49 del  22 de Abril de 2004, 

Se adiciona el artículo 110 y se reforman los artículos 140 y 141 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
23) - Decreto No. 723, P.O. No. 57 del  12 de Mayo de 2004,  

Se deroga la fracción II del artículo 81 y el artículo 85 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
24) - Decreto No. 731, P.O. No. 64 del  27 de Mayo de 2004,  

Se reforman los artículos 49, fracción XXVII, 151, 182, 183, 184, 185, 187 y 188 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 

 
25) - Decreto No. LVIII-844, P.O. No. 110 del  14 de Septiembre de 2004,  

Que adiciona la fracción VII al artículo 68 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, recorriéndose la actual 
fracción VII para ser la VIII. 

 
26) - Decreto No. LVIII-877, P.O. No. 143del  30 de noviembre de 2004. 

Se reforman los artículos 27; 42; 46; 49, fracción IX; 55, fracciones VII, VIII, IX y XIX; 73 párrafos primero y segundo; 
76; 88; 92; 206; 211 y 228, fracción II inciso g); y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 44; y un párrafo segundo al 
artículo 66, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
27) - Decreto No. LIX 14 P.O. No. 125  del 19 de octubre de 2005. se reforma el artículo 157 del código municipal. 
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28) - Decreto LIX-47  P.O  No. 130 del 1° de noviembre de 2005, mediante el cual se recorre la fracción VI para pasar a ser 

la VII del Artículo 64, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
29) - Decreto LIX-522, P.O. No. 20 del 15 de febrero de 2006 

Se reforma el tercer párrafo del artículo 171, del Código Municipal para el estado de Tamaulipas. 
 

30) - Decreto LIX-516, P.O. No. 32 del 15 de marzo de 2006 
Se adiciona un tercer párrafo al inciso b) del artículo 51, del Código Municipal para el estado de   
Tamaulipas. 
 

31) - Decreto LIX-540, P.O. No. 86 del 19 de julio de 2006 
 Se reformo el artículo 140, del Código Municipal para el estado de Tamaulipas. 
 
32) - Decreto LIX-563, Anexo al P.O. No. 107 del 6 de septiembre de 2006 

Se reformo el artículo 105, fracciones IV y V y el artículo 121 del Código Municipal para el estado  
de Tamaulipas. 
 

33) - Decreto LIX-577, P.O. No. 109, del 12 de septiembre de 2006 
Se adiciona una fracción III al artículo 296, recorriéndose en su orden las actuales fracciones III, IV, V y VI de dicho 
numeral, para pasar a ser fracciones IV, V, VI y VII; se adiciona un último párrafo al artículo 297; se adiciona la 
fracción I del artículo 298; se adiciona la fracción VII del artículo 299; se adicionan las fracciones IV y V del artículo 
303, recorriéndose la actual fracción V para pasar a ser VI; se adiciona el artículo 308; se adiciona el artículo 315; y 
se reforman los artículos 316 y 317 del Código Municipal para el estado de Tamaulipas.  
 

34) - Decreto LIX 639, P.O. 129, del 26 de octubre de 2006 
Se reforman las fracciones VIII, XI, XIV, y se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, del artículo 60 y se 
reforman el artículo 61 y la fracción X del artículo 72 del Código Municipal para el estado de Tamaulipas. 
 

35) - Decreto No. LIX-1108, P.O. No. 2 del 2 de enero de 2008. 
              Se reforma el artículo 42 del Código Municipal para el estado de Tamaulipas. 
 
36)      - Decreto  No. LX-4 P.O. No. 9 del día 17 de enero de 2008, adiciona un párrafo segundo con siete fracciones al 

artículo 30 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas. 
 
37)     - Decreto Nº LIX-1123 , P.O Nº19 del día 12 de febrero de 2008, se reforman la fracción IX del artículo 49 y la fracción 

VII del artículo 55 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas. 
 

38)       - Decreto Nº LX 29, P.O Nº 71 de fecha 11 de junio de 2008, se reforman las fracciones XV y XXXI del artículo 
49 y se adicionan la fracción XXIII al artículo 55 y los párrafos cuarto y quinto al  artículo 171 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas 

 
39)      - Decreto Nº LX-32, P.O Nº 71 de fecha 11 de junio de 2008, se reforman los artículos 49, fracción XIII; 72, fracción V; 

135; 167; 187, párrafo segundo; 298, fracción I; 299, fracción VII; 308; 315, párrafo primero; 316, párrafo segundo y 
317 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
40)      - Decreto Nº LX-563, P.O. Nº 155 de fecha 24 de diciembre de 2008, se reforma el artículo 125 del      
           Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
41)     - Decreto Nº LX-656, P.O. Extraordinario Nº 2 de fecha 29 de diciembre de 2008, se reforman los     
           artículos 26, fracción VI, 28 y 31, segundo párrafo, del Código Municipal para el Estado de    
           Tamaulipas. 
 
42) - Decreto No. Lx-647, P.O.E. No. 80 de fecha 07 de julio de 2009,  mediante el cual se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 95 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 
43) - Decreto LX-650, P.O.E. No. 80 de fecha 07 de julio de 2009, mediante el cual se reforman las fracciones I, II, III 

y IV del artículo 11 del Código Municipal para el Estado.  
 
44)     - Decreto LX-1012, P.O.E. No. 03 de fecha 07 de enero de 2010,  que reforma la fracción I del artículo 174, el primer 

párrafo y la fracción IV del artículo 175, el primer párrafo y las fracciones I, II, IV y V del artículo 177, 178, 179, 180 y 
181; se adiciona un segundo párrafo al artículo 174; y se deroga el artículo 176, del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 

 
45) - Decreto LX-1008, P.O.E. No. 08 de fecha 20 de enero de 2010, mediante el cual se reforma el primer párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas; el artículo 79 de la Ley de Gasto Público; se 
reforman los artículos 9, fracciones I y III; 10; 11 fracción I; 12, fracciones IV, V y XII; 13, fracción I; 16, fracción VI; 18; 
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19, fracción III, tercer párrafo; y 28; y se adicionan las fracciones III y IV, al artículo 13, de la Ley de Deuda Pública 
Estatal y Municipal de Tamaulipas; y los artículos 49, fracción XIX y párrafo segundo, inciso b), numeral 9 y párrafo 
tercero del artículo 51, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 
46)     – Decreto LX-1102 P.O.E. No. 130 de fecha 2 de noviembre de 2010.  
 
47)     – Decreto LX-1485 P.O.E. No. 140 de fecha 24 de noviembre de 2010. 
 
48)     – Decreto LX-1493 P.O.E. No. 150 de fecha 16 de diciembre de 2010. 
 
49)     – Decreto LX- 1856 P.O.E. No. 155 de fecha 29 de diciembre de 2010.  
 
50)      - Decreto  LXI-196 P.O.E. No. 151  de fecha 20 de diciembre de 2011 
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RESUMEN DE LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
Las Leyes de Ingresos de los Municipios de Tamaulipas, se encuentran brevemente contempladas en este resumen, 

y debido a que cada Municipio goza de autonomía propia no contiene redactada toda la ley de ingresos de algún municipio en 
particular. Asimismo hacemos mención de que los ingresos municipales deberán sujetarse a las disposiciones Fiscales 
Estatales salvo que dicha actividad municipal por su propia naturaleza le resulte oponible. (Art. 2 penúltimo párrafo del Código 
Fiscal del Estado y Art. 10 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.) 
 

Dicho lo anterior para la aplicación de algún otro concepto, o de contribuciones específicas es necesario consultar los 
Decretos mediante los cuales se expiden las leyes de Ingresos para los Municipios de Tamaulipas para cada ejercicio fiscal, 
se publica el mes de diciembre del año anterior respectivamente. 
 

Los Municipios del Estado de Tamaulipas percibirán ingresos de acuerdo a los siguientes Apartados: 
 

I.-      IMPUESTOS 

II.-     DERECHOS 

III.-    PRODUCTOS 

IV.-    PARTICIPACIONES 

V.-    APROVECHAMIENTOS 

VI.-   ACCESORIOS 

VII.-  FINANCIAMIENTOS 

VIII.- APORTACIONES, INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES, Y 

IX.-   OTROS INGRESOS 

 
 
I.- IMPUESTOS 
 

Los Municipios del Estado de Tamaulipas, percibirán los siguientes Impuestos: 
 
 
1).- Sobre propiedad urbana, suburbana y rústica; 
  
2).- Sobre adquisición de inmuebles. 
 
3).- Sobre Espectáculos Públicos. 
 

Los impuestos Municipales se regulan en su aspecto sustantivo de acuerdo a las disposiciones legales municipales 
en materia hacendaria. 

 
1. SOBRE PROPIEDAD URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA; 

 
 
1.1.- Tasas para predios Urbanos y Suburbanos 
 
 

El impuesto se causará sobre el valor de los bienes raíces, estableciéndose las siguientes tasas de predios urbanos y 
suburbanos.  
 

Tasa aplicada para cada municipio: 
 

Se causará este impuesto 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,  

 
Asimismo en los términos del Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas  

 
1.2.  Tasas para predios rústicos 
 
Se establecen tasas al millar anual  para aplicarse sobre el valor catastral para predios rústicos. 
 
* Ver las tablas correspondientes para  los predios urbanos, suburbanos y rústicos. 
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Las tasas para predios urbanos, suburbanos y rústicos se aplicarán íntegramente cuando el valor catastral se 

determine por medio de una catastración técnica, sobre los datos obtenidos de los causantes.  
 
 
2.-  IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
 
El Impuesto se calculará aplicando la tasa y la base que menciona el Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas,  Artículos del 124 al 132. 
 
 
3.-  IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Este impuesto se calculará conforme a las disposiciones previstas en los Artículos 101 a 103 del Código Municipal 

para el Estado. 
 

II.- DERECHOS 
 

Los derechos que cobran los municipios en los casos en que presten determinados servicios públicos, que deban 
resarcirse del gasto ocasionado son:  
Los derechos por servicios de:  
  
1).- Por expedición de certificados, certificaciones, copias certificadas, búsquedas y cotejo de documentos, dictámenes, 
permisos, actualizaciones, constancias, legalización y ratificación de firmas. 
 
2).- Servicios catastrales de planificación, urbanización, pavimentación y peritajes oficiales. 
 
3).- Servicio de panteones. 
 
4).- Servicio de Rastro. 
 
5).- Estacionamiento de vehículos en la vía pública. 
 
6).- Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos. 
 
7).- Servicio de alumbrado público. 
 
8).- Servicios de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos. 
 
9).- De cooperación para la ejecución de obras de interés público. 
 
10).- Servicios de seguridad pública. 
 
11).-   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.    
 
12).- Servicios de protección civil. 
 
13).- Servicios en materia ecológica y protección ambiental. 
 
14).- Servicios de seguridad pública. 
 
15).-   Los demás que la Legislatura local determine a propuesta de los Ayuntamientos, siempre y cuando no se opongan a la 
coordinación en derechos pactada por el Estado con la Federación. 
 

Los importes que se cobrarán por los derechos a que se refiere esta fracción serán autorizados, en su caso, por el 
Congreso a propuesta justificada de los Ayuntamientos, que considere el costo del servicio prestado. 
 
III.-  PRODUCTOS 
 
 

Son las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como 
por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes del dominio privado. 
 

Los importes que se cobrarán por los productos a que se refiere esta fracción, serán determinados por los 
Ayuntamientos. 
 
Mencionamos algunos casos de productos: 
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1).-  Venta de bienes muebles e inmuebles. 

2).-  Arrendamiento de mercados plazas, sitios públicos o de cualesquiera otros bienes. 

3).-  Venta de plantas y jardines y de materiales aprovechables a el servicio de limpieza. 

 
 
IV.-  PARTICIPACIONES 
 

Son los ingresos que por este concepto le corresponden, en los términos de esta Ley.  
 

Recibirán las participaciones que determinan las Leyes del Estado, así como los convenios federales respectivos. 
 
 
V.-  APROVECHAMIENTOS 
 
 Son los ingresos que perciban las entidades municipales en sus funciones de derecho público, distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados. 
 
 
 Los ingresos del Municipio por concepto de Aprovechamientos serán: 
 
1).- Donativos. 
 
2).- Reintegros, de acuerdo con los contratos o convenios que celebren los Ayuntamientos. 
 
3).- Reintegros con cargo al fisco del Estado o de otros Municipios. 
 
 
VI.- ACCESORIOS 
 

Los ingresos municipales por concepto de accesorios, serán: 
 
 
1).- Recargos, gastos de ejecución y cobranza por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos. 
 
2).- Multas impuestas por las autoridades municipales. 
 
 Los recargos, gastos de ejecución y de cobranza que se paguen por concepto de indemnización al fisco, en la falta 
de pago oportuno de las contribuciones, son accesorios de estas y participan de la misma naturaleza de ellas Artículo (4º 
penúltimo párrafo del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas) 
 
 

Los contribuyentes que no efectúen el pago dentro de los términos establecidos en las Leyes Fiscales cubrirán 
recargos  

 
Se podrán exentar parte de los recargos causados, en los términos que dispone el Artículo 98 del Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas. 
 

Los 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. 
   
VII.- FINANCIAMIENTOS 
 

Son los créditos que obtienen los Municipios en los términos de la legislación vigente. 
 
VIII.- APORTACIONES INCENTIVOS Y REASIGNACIONES DE  RECURSOS FEDERALES 
 

Los ingresos municipales por concepto de Aportaciones y Reasignaciones de Recursos Federales serán: 
 
1).-  Aportaciones Federales, que les corresponden conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Coordinación Fiscal. 
 
2).- Incentivos, los ingresos que le correspondan a los Municipios por colaborar administrativamente con las autoridades 
fiscales federales. 
 
3).- Reasignaciones del gasto derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación que se determinen por convenios  
o acuerdos. 
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IX.-  OTROS INGRESOS 
 

Otros ingresos que conforme a las disposiciones legales, convenios y acuerdos les correspondan. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

DIRECTORIO DE OFICINAS FISCALES DEL ESTADO 

NOMBRE 
JEFE O 

ENCARGADO 
CIUDAD DOMICILIO LADA TELEFONO 

MVZ. MANUEL MARTINEZ 
ARTEAGA 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Cd. Victoria Parque Bicentenario 834 
318-72-20/22  
RED 44500  

PROF. JUAN ANTONIO 
VILLANUEVA LANDEROS  

Jefe de la  Oficina 
Fiscal  

Abasolo Obregón Y 5 De Mayo 835 
335-01-80 
RED 47745 

MVZ RAMIRO BARRAGAN MAZA  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Aldama 
Calle Hidalgo Esq. Con 
Libertad 

836 
274-00-39 
RED 47780 

ING. JOSÉ LUIS PADRÓN 
CHAVARRIA 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Altamira 
Calle Quintero Con 
Morelos 

833 
264-01-46  
RED 47785 

C. JUAN DE DIOS SOLDEVILLA 
CASTILLO 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Antiguo Morelos 
Hidalgo Y Juárez No. 
100 Esq. Pres. 
Municipal. 

831 
237-02-85 
RED 4976 

C. JORGE ELEAZAR GALVAN 
GARCÍA  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Burgos 
Hidalgo No. 26 Edif. 
Pres. Mpal. 

841 
844-41-43, 
RED 47799  

PROF. GILDARDO  CHAIRES 
PECINA 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Bustamante 
Calle Morelos Entre 
Escobedo y Juárez 

832 
235-52-39 
PRES. MPAL. 

C. JOSÉ CRUZ TREVIÑO GARZA 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Camargo 
Apartado Postal No. 28 
Calle Iturbide S/N 

891 
974-06-71, 
RED 47710  

PROF. JORGE CANDELARIO 
HINOJOSA RODRIGUEZ 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Villa de Casas 
Calle Hidalgo, Entre 
Morelos Y Obregón 

835 
324-15-73, 
324-16-14 

DR. CARLOS AGUIRRE SOSA 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Cruillas 
Calle Juan José de la 
Garza Esq. Matamoros 

841 
852-12 -97, 
852-12-71 FAX  

PROF. HILARIO REDONDO 
GUERRA  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Gómez Farías Poblado Loma Alta 832 236-20-25 

LIC. RAMIRO CORTES RESENDEZ 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

González 
Fco. I. Madero y 
Manuel Glz. Núm. 302 
Esq.  

836 
273-08-64, 
RED 47775/76  

PROF. JULIO CESAR LÓPEZ 
WALLE  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Güemez 3 y 4 Hidalgo No. 27  835 
324-10-57 
RED 49754 

PROF. OTILIO GONZÁLEZ RUIZ  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Guerrero 
Vicente Guerrero Núm. 
102 Pres. Mpal. 

897 
976-00-15 
RED 47770 

PROF. ASCENCION ZUÑIGA 
CERVANTES  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Hidalgo 
Julián Cerda y Ocampo 
S/N  

835 
337-01-76, 
RED 49760  

PROF. FRANCISCO JAVIER 
GUDIÑO CARDIEL  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Jaumave 
Calle Hidalgo, Núm 
221 Edif. Pres. Mpal. 

832 
336-00-02 
RED 49752 

PROF. JOSE MANUEL 
COVARRUBIAS TREVIÑO 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Jiménez 
Sierra Gorda y Porfirio 
Diaz, Presidencia 
Municipal  

835 
338-00-89, 
RED 47740 

C. JOSE LUIS TOVAR CASTILLO  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Llera 
Calle Juárez E/ 
Guerrero y Degollado 
Núm 90  

832 
323-01-90  
RED 47760/61 

C.P. CAMILO PAZ OJEDA 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Cd. Madero 
Durango Núm. 415 
Sur. Col. Arboledas 

833 
216-20-29, 
210-23-30 FAX 
RED 47790/91  

C. TITO GONZÁLEZ SANCHEZ 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Mainero 
Av. Luis Echeverría 
S/N 

835 
325-10-78, 
325-10-27   

LIC. ARTURO SAAVEDRA 
SÁNCHEZ 
 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Cd. Mante 
Canales Núm. 101, 
Oriente Pta. Baja.  

831 
234-03-75 232-
00-78, RED 
47770/71 

LIC. JESUS JUAN DE LA GARZA 
DIAZ DEL GUANTE 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Matamoros 
Calle 8 y 10 Morelos 
Zona Centro  

868 
816-38-02, 
816-38-04, 
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 RED 47300/01  

C. JOSE LUIS GÓMEZ MURUA 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Méndez 
Calle Allende Con 
Hidalgo, Edif. Pres. 
Mpal. 

841 
844-47-18, 
844-46-31 FAX 

C.P. ABDON CANALES DIAZ  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Mier 
Calle Allende y J. Pina 
Núm 301. Sub.  

897 
973-01-54, 
RED 47705/06 

LIC. ROQUE SANCHEZ CARRIZAL 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Miquihuana 
Domicilio Conocido  
Presidencicia Mpal. 

832 
323-20-75, 
323-20-99 FAX  

PROFA. IMELDA MANGIN TORRE  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Nuevo Laredo 
Av. Mendoza Núm 
1111 Sector Aduana  

867 
712-00-03  
712-47-50 
RED 47000/02 

C. MARIA CANDELARIA 
MALDONADO AGUIRRE 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Nuevo Morelos 
Juárez y Obregón S./ 
N. C.P. 89970 

482 
371-30-93, 
371-30-92 FAX 

PROF. JOSE FRANCISCO 
ESCOBAR ROSALES 
 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Ocampo 
Pedro J. Méndez y 
Juárez Esquina 

832 236-00-75 

NORMA LETICIA SENA 
RODRIGUEZ  

ENCARGADA de 
la Oficina Fiscal 

Padilla 3 Y 4 Juárez S./N. 835 
324-00-53, 
324-00-01 FAX  

LIC. ALBERTO AMBROSIO 
MONITA CAMACHO  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Palmillas 
Calle Hidalgo S./ N. 
Edif. Pres. Mpal. 

832 235-47-34 

LIC. JOSE ARMANDO GARZA FAZ 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Reynosa 

Calle Rosalinda Guerre 
s/n entre Herón 
Ramírez y Occidental 
C.P 88960 Col. 
Rodríguez 

899 
9-09-88-08,  
RED 47100/01 

C. RUDI ORNELAS SOTO 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

San Carlos 
Calle Morelos y 
Guerrero S/N 

835 328-10-33/60 

ING. MANUEL DE JESÚS GARZA 
COVARRUBIAS  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

San Fernando 
Allende Entre 
Escandón y Juárez  

841 
844-04-93 
RED 47735  

C. MARIA GUADALUPE TERÁN 
LOZOYA  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

San Nicolás 
Calle Hidalgo Esq. con 
Leona Vicario 

835 853-67-70 CEL 

PROF. RAUL RAMIREZ MIRELES  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Soto la Marina 
Calle Hidalgo No. 3 
Norte 

835 
327-01-92  
RED 47750/51 

LIC. EDUARDO MANZUR MANZUR 
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Tampico 
Carranza Esq. Aquiles 
Serdán Núm. 701 Ote.  

833 
214-14-93, 
214-14-41, 
RED 47400/01  

ING. RIGOBERTO GARCÍA 
VAZQUEZ  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Tula 
Calle Hidalgo Entre 
Zaragoza y Moctezuma 

832 
326-00-05, 
RED 47755/56  

C. JOSÉ ANGEL BERNAL 
DELGADO 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Villagrán 
Calle Alvaro Obregón y 
7  

835 
325-01-70 
325-00-10 FAX 

C. BLAS ALFREDO DIAZ SOLIS  
Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Xicoténcatl 
Juárez y Morelos Esq. 
Pres. Mpal. 

832 
235-01-14  
RED 47765/66 

C.P. AMANDA BARRERA 
GONZÁLEZ  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Miguel Aleman 
Calle Quinta Entre Fco. 
I. Madero No. 177 

897 
972-17-90 
RED 47720/24 

LIC. EPIGMENIO TREVIÑO 
MARTÍNEZ 

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Valle Hermoso 
Hidalgo 1a. Y 2a. No. 
232 

894 
842-08-38  
RED 47730/31 

LIC. EDUARDO RENE LOPEZ 
LOPEZ  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Río Bravo 
Av. Fco. I. Madero 
Núm. 310 Poniente 

899 
934-37-00 
RED 47725  

C. OSCAR MARIO MORALES 
GUTIERREZ  

Jefe de la Oficina 
Fiscal 

Díaz Ordáz Av. Hidalgo No. 226 891 
938-21-83 
RED 47715/16  
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y XX y 95 de la Constitución Política del Estado; 2, párrafo 1, 10, 
24 fracción VIII y 25 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 41 fracción III del 
Código Fiscal del Estado, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y recaudarán durante los periodos que las mismas 
abarcan. 
 
SEGUNDO. Que a partir del 31 de diciembre del 2011 el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos asumió el carácter de 
contribución estatal, establecida ahora en el Capítulo IV del Título II de la Ley deHacienda para el Estado de Tamaulipas. 
 
TERCERO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar 
determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y 
sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades. 
 
CUARTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es pertinente promover 
una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, haciéndose necesaria la consideración del otorgamiento 
de facilidades y estímulos en materia tributaria a diversas personas, cuando las situaciones y circunstancias generadoras del 
crédito fiscal así lo permitan. 
 
QUINTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es factor esencial 
en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los órganos con autonomía constitucional y los Ayuntamientos, 
por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios previos en que se han otorgado subsidios, resulta 
pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a las personas que cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
SEXTO. Que en virtud de lo anterior, se estima conveniente establecer un subsidio fiscal del 100% con respecto al Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a todas aquellas personas físicas que no realicen 
una actividad empresarial o profesional y personas morales con fines no lucrativos, tenedoras o usuarias de vehículos nuevos 
o usados, cuyo valor factura sea hasta de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UN SUBSIDIO FISCAL DEL 100% RELATIVO AL 
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
TENEDORAS O USUARIAS DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS CUYO VALOR FACTURA SEA HASTA DE 
$200,000.00, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Durante el ejercicio fiscal 2013 se otorgará un subsidio fiscal del 100% con respecto al Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a los siguientes contribuyentes: 
 
a) Personas físicas tenedoras o usuarias de vehículos nuevos o usados cuyo valor factura sea hasta de $200,000.00 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), con excepción de aquellas contribuyentes que tributen en el Capítulo II, Secciones I y II 
del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. 
 
b) Personas morales tenedoras o usuarias de vehículos nuevos o usados cuyo valor factura sea hasta de $200,000.00 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), señaladas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. 
 
Para hacerse acreedor a éste beneficio fiscal, las personas físicas y morales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta el ejercicio 
fiscal 2012; 
 
II. Estar al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de Derechos por Servicios para el Control Vehicular establecidos 
en el Título Ill, Capítulo V, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, hasta el ejercicio fiscal 2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo establecido en el artículo anterior, las personas físicas o morales dispondrán hasta 
el 30 de junio del 2013, para cumplir o actualizar sus obligaciones fiscales. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor eI 1 
de enero de 2013. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a seis de diciembre del dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
 
 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las 
facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y XX y 95 de la Constitución Política del 
Estado; 2 párrafo 1, 10, 24 fracción VIII y 25 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; y 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y recaudarán durante los periodos que la misma 
abarca. 
 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que es una 
obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 
 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles y los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las 
hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, mediante 
resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 
accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la 
realización de una actividad. 
 
QUINTO. Que los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y de los organismos públicos descentralizados de la 
Administración Pública Estatal, constituyen un importante sector de la población, además de que son factor esencial en la 
actuación del Gobierno de nuestra entidad federativa, y considerando los resultados favorables obtenidos en ejercicios previos 
en que se han otorgado subsidios fiscales a aquéllos, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal de dichos 
contribuyentes al cumplir con sus obligaciones fiscales estatales. 
 
SEXTO. Que los trabajadores del Gobierno del Estado, cuyos ingresos mensuales son de hasta $8,520.00 (Ocho mil 
quinientos veinte pesos m.n. 00/100), antes de descuentos por concepto de seguridad social, representan la mayoría de los 
servidores públicos de la Administración Estatal, en sus diversas áreas laborales. 
 
SÉPTIMO. Que una vez realizada la planeación de las finanzas públicas por la Secretaría del ramo para el presente ejercicio 
fiscal, se estima factible refrendar la política de fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores al servicio de los Poderes 
del Estado y sus organismos descentralizados, mediante la concesión de un mecanismo fiscal favorable a sus eventuales 
obligaciones, principalmente tratándose de Derechos por Servicios para el Control Vehicular y el Impuesto Sobre Actos y 
Operaciones Civiles. 
 
OCTAVO. Que dicho mecanismo fiscal representa un subsidio directamente benéfico al poder adquisitivo de los trabajadores 
al servicio del Estado, favoreciendo así la economía y bienestar familiar de los mismos. 
 
NOVENO. Que con el objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es pertinente 
promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, haciéndose necesaria la consideración del 
otorgamiento de facilidades y estímulos en materia tributaria a diversas personas, cuando las situaciones y circunstancias 
generadoras del crédito fiscal así lo permitan. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO FISCAL A TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CUYOS INGRESOS MENSUALES SEAN DE 
HASTA $8,520.00 (OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.N. 00/100), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. A los trabajadores de base, extraordinario y/o confianza del Gobierno del Estado y sus Organismos 
Descentralizados con categoría administrativa cuyos ingresos mensuales sean de hasta $8,520.00 (Ocho mil quinientos veinte 
pesos m.n. 00/100), antes de descuentos por concepto de seguridad social, se les otorga un subsidio del 50% (cincuenta por 
ciento) en el pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular comprendidos en las fracciones I incisos a) y b) y 
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XVII del artículo 73 de la Ley de vehículos de servicio particular de su propiedad. En el caso de la fracción I del artículo citado, 
este beneficio solo se podrá gozar por una sola ocasión y por un solo vehículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A los trabajadores de base, extraordinario y confianza del Gobierno del Estado y sus Organismos 
Descentralizados referidos en el Artículo Primero del presente Acuerdo Gubernamental, se les otorga un subsidio del 50% 
(cincuenta por ciento) respecto al pago del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles previsto en el Título II, Capítulo I de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se cause durante el ejercicio fiscal 2013, por una sola ocasión, 
incluyendo actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza que se originen por la falta de pago oportuno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Para gozar de los beneficios a que se refieren los Artículos Primero y Segundo del presente Acuerdo 
Gubernamental, se deberá comprobar la calidad de trabajador de base, extraordinario y/o confianza cuyos ingresos 
mensuales sean de hasta $8,520.00 (Ocho mil quinientos veinte pesos m.n. 00/100), antes de descuentos por concepto de 
seguridad social, así como contar con alta administrativa vigente, lo cual se acreditará mediante recibo o talón de pago de 
nómina. A su vez, el trabajador presentará identificación oficial vigente que lo acredite como tal o cualquier otro documento 
que en forma inequívoca demuestre esa calidad, expedido por la dependencia u organismo al que pertenezca. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica para el pago de Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, a que se encuentran obligados los propietarios o concesionarios del servicio público de transporte a que hace 
mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y 
tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.  
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días del mes de enero 
del dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las 
facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y XX y 95 de la Constitución Política del 
Estado; 2 párrafo 1, 10, 24 fracción VIII y 25 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; y 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y recaudarán durante los periodos que la misma 
abarca. 
 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que es una 
obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 
 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles y los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las 
hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, mediante 
resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 
accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la 
realización de una actividad. 
 
QUINTO. Que los trabajadores de base del Gobierno Federal, que residen y habitan en el Estado de Tamaulipas, 
pertenecientes a organizaciones integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, 
desarrollan importantes labores en áreas administrativas, técnicas, de mantenimiento y de servicios, al tiempo que 
representan el segmento mayoritario de los servidores públicos federales radicados en nuestra entidad. 
 
SEXTO. Que los trabajadores residentes en el Estado de Tamaulipas, afiliados a la Federación de Sindicatos de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, que se encuentran al servicio de la Federación, forman parte del sector productivo; en 
tanto que nuestro Estado, ha obtenido resultados favorables en materia de recaudación fiscal mediante el otorgamiento de 
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determinados subsidios, mismos que, al reducir la carga tributaria, alienta el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
contribuyendo al sustento del gasto público estatal. 
 
SÉPTIMO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los trabajadores tener una 
mejor calidad de vida; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2013, el Ejecutivo a mi cargo estima propicio refrendar, a través del 
apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de subsidios respecto a Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular y el Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, en beneficio del poder adquisitivo de los trabajadores federales afiliados a la Federación de Sindicatos de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reduciendo la carga tributaria a la cual se encuentran obligados, con el consecuente 
fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 
 
OCTAVO. Que con el objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es pertinente 
promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, haciéndose necesaria la consideración del 
otorgamiento de facilidades y estímulos en materia tributaria a diversas personas, cuando las situaciones y circunstancias 
generadoras del crédito fiscal así lo permitan. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO FISCAL A TRABAJADORES 
FEDERALES DE BASE CUYOS SINDICATOS PERTENEZCAN A LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. A los trabajadores de base pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado que perciban un sueldo mensual bruto hasta de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.), sin tomar en 
consideración sus deducciones en materia de seguridad social, se les otorga un subsidio del 50% (cincuenta por ciento) en el 
pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular comprendidos en las fracciones I incisos a) y b); y XVII del 
artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se causen durante el ejercicio fiscal 2013, respecto de 
vehículos de servicio particular de su propiedad. En el caso de la fracción I del artículo citado, este beneficio solo se podrá 
gozar por una sola ocasión y por un solo vehículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A los trabajadores de base pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado referidos en el Artículo Primero del presente Acuerdo Gubernamental, se les otorga un subsidio del 50% (cincuenta 
por ciento) en el pago del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que se cause durante el ejercicio fiscal 2013, por una sola ocasión, incluyendo 
actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza que se originen por la falta de pago oportuno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Para gozar de los beneficios conferidos en los Artículos Primero y Segundo de este Acuerdo 
Gubernamental, se deberá comprobar la calidad de trabajador del Gobierno Federal, miembro de un sindicato afiliado a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y que perciban un sueldo mensual bruto de hasta $7,500.00 
(siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.), sin tomar en consideración sus deducciones en materia de seguridad social, dicha 
comprobación se hará mediante el original del recibo o talón de pago de nómina proveniente de cualquier dependencia federal 
de las referidas en el Considerando Quinto del presente Acuerdo Gubernamental, a su vez, el trabajador deberá presentar 
identificación oficial que lo acredite como tal o cualquier otro documento que en forma inequívoca demuestre esa calidad, 
expedido por la dependencia o entidad federal en la que preste sus servicios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo Gubernamental no aplica para el pago de Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, a que se encuentran obligados los propietarios o concesionarios del servicio público de transporte a que hace 
mención el inciso b) de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y 
tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días del mes de enero del dos 
mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las 
facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y XX y 95 de la Constitución Política del 
Estado; 2 párrafo 1, 10, 24 fracción VIII y 25 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; y 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y recaudarán durante los periodos que la misma 
abarca. 
 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que es una 
obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. 
 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles y los 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas las 
hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, mediante 
resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 
accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la 
realización de una actividad. 
 
QUINTO. Que tomando como base la situación económica que existe en el país y que indudablemente afecta la economía de 
nuestra entidad federativa, es de gran necesidad retomar los apoyos y subsidios fiscales que permitan la continuidad de la 
actividad económica del Estado. 
 
SEXTO. Que con el objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es pertinente 
promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, haciéndose necesaria la consideración del 
otorgamiento de facilidades y estímulos en materia tributaria a diversas personas, cuando las situaciones y circunstancias 
generadoras del crédito fiscal así lo permitan. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A PROPIETARIOS DE 
VEHÍCULOS MODELO 1998 Y ANTERIORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en las fracciones 
I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, incluyendo las multas, actualización, 
recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por la falta de pago oportuno, por los ejercicios fiscales 2007, 2008, 
2009 y 2010 a los contribuyentes propietarios de vehículos del servicio particular, propietarios de vehículos modelo 1998 y 
anteriores que comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 
 
b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular de los años 2011, 2012 y 2013 con sus respectivos 
accesorios; y 
 
c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2013. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes que se mencionan en el artículo anterior podrán pagar el importe de cuatro días 
de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles 
previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que se cause o se haya causado en las 
operaciones de compra venta de vehículos del servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Se carezca de adeudo por concepto de Derechos por Servicios para el Control Vehicular a la fecha de la solicitud; y 
 
b) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se exime del pago de Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la fracción I, 
incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, respecto de vehículos que estén en 
desuso, modelos 1998 y anteriores, a los contribuyentes propietarios de vehículos del servicio particular, que comprueben su 
legal estancia en el país, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Se paguen seis días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, por concepto de Derechos por Servicios 
para el Control Vehicular correspondientes al trámite de baja extemporánea; 
 
b) Se presente escrito original firmado por el peticionario, en el que declare bajo protesta de decir verdad la fecha desde la 
cual dicho vehículo se encuentra en desuso, anexando al mismo, comprobante expedido por las autoridades municipales de 
Seguridad Pública, mediante el cual conste fehacientemente que el vehículo en cuestión está en desuso; y 
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c) Se efectúe el trámite durante el ejercicio fiscal de 2013. 
 
En caso de que el vehículo de que se trate se rehabilite y el propietario desee registrarlo nuevamente, se estará a lo dispuesto 
en el presente Artículo. En el supuesto de que este Acuerdo Gubernamental haya perdido su vigencia, deberá cumplir con el 
pago de los Derechos de los ejercicios anteriores de conformidad con lo señalado en el Artículo Primero de este Acuerdo, y 
en la hipótesis de que haya cambiado la vigencia de este Acuerdo deberá pagar los Derechos de los últimos cinco años. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, previstos en las fracciones 
I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a los contribuyentes propietarios de 
vehículos del servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, que hayan vendido su vehículo modelos 1998 y 
anteriores, y que a la fecha no hayan efectuado la baja correspondiente en el Padrón Vehicular del Estado, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Se pague el monto de seis días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, correspondiente al pago para el 
trámite de baja extemporánea de las placas; 
 
b) Se pague el monto que corresponda por concepto del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previstos en el Título II, 
Capítulo I de la Ley del Hacienda para el Estado de Tamaulipas, con una cuota equivalente a cuatro días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, debiendo proporcionar el nombre y el domicilio de la persona a quien se le vendió; y 
 
c) Los pagos se realicen durante el ejercicio fiscal 2013. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días del mes de enero 
del dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
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PAGO DE CONTRIBUCIONES EN INTERNET 

Y VENTANILLA BANCARIA 

 
 
 
 
• Con la opción de pagar en linea o imprimir para acudir a ventanilla bancaria 
 
• Para poder efectuar el pago en línea deberá contar con: 
 

o CLABE de cualquier institución bancaria en todo el país. 
o Tarjeta de crédito Bancomer, Visa o Master Card. 
o Tarjeta de debito Bancomer.  

 
Ingresar a la página de internet del Gobierno del Estado de Tamaulipas: 
 
www.tamaulipas.gob.mx 
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS 
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C.P. DANTE ADALBERTO HERNÁNDEZ ARRIAGA 

Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas 

 
 

LIC. JESÚS ALFONSO ALCALÁ CAMACHO  
Director Jurídico de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas 
 

 
 

LIC. REYNA OMEGA MARTÍNEZ DE LA TORRE 
Jefa del Departamento de Consultas de la 
Dirección Juridica de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas 
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