
 

COMISIÓN DE FINANZAS, PLANEACIÓN, 
PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
 

A la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, se turnó para 

estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 

de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, y de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, promovida por el Titular del 

Ejecutivo del Estado.   
 

Quienes integramos la Comisión Ordinaria de referencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 35 inciso c), 43 párrafo 1 inciso e), f), y g), 44, 45, 46 

párrafo 1 y 95 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado, tenemos a bien presentar el siguiente:   
 

D I C T A M E N 
 

I.    Antecedentes 
 

La Iniciativa de mérito fue debidamente recibida el 10 de diciembre del actual, dentro 

del término establecido por el artículo 46 de la Constitución Política local, misma 

fecha en la que se distribuyó copia de ésta a los integrantes de la  Legislatura.  

 

Enseguida, fue presentada en la sesión del Pleno Legislativo celebrada el 12 de 

diciembre del presente año, y se turnó por la Presidencia de la Mesa Directiva a la 

Comisión que formula el presente Dictamen, cuyos integrantes tuvimos a bien 

reunirnos ese mismo día en la Sala de Comisiones de este Congreso del Estado, a 

fin de analizar la acción legislativa que nos ocupa y emitir nuestra opinión al 

respecto.   

 



 

2 

 

 
II.   Competencia 

 

Este Poder Legislativo local es competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 58 fracción I de la 

Constitución Política local, que le otorga facultades al Congreso del Estado, para 

expedir, reformar y derogar las leyes y decretos que regulan el ejercicio del poder 

público, como es el caso que nos ocupa.    
 

III.  Objeto de la acción legislativa 
 

La acción legislativa en estudio tiene como propósito realizar sendas adecuaciones a 

la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, la Ley Reglamentaria para 

Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Tamaulipas, a fin de actualizar y solventar los costos que generan la atención de 

las funciones y servicios públicos que presta el Estado; perfeccionar el cobro de los 

derechos correspondientes y el mecanismo de expedición de la licencia para el 

funcionamiento de establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, 

enajenación y consumo de bebidas alcohólicas; así como garantizar que las 

participaciones que corresponden a los municipios derivadas del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos sean del 37 por ciento para el ejercicio fiscal del año 

entrante. 
 

IV.    Análisis del contenido de la iniciativa 
 

El autor de la iniciativa expone en principio, 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 
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equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan las contribuciones que 

se causarán y recaudarán durante los periodos que abarca la tributación 

correspondiente. 

 

Indica que en Tamaulipas, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política 

Local, menciona que es una obligación de los habitantes del Estado contribuir para 

todos los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes. 

 

En ese sentido, señala que la fracción II del artículo 58 de la Constitución Local 

dispone como facultad del H. Congreso del Estado, la de fijar, a propuesta del 

Gobernador, los gastos del poder público del Estado, y decretar previamente las 

contribuciones y otros ingresos para cubrirlos, determinándose la duración de dichas 

fuentes de financiamiento y el modo de recaudar las contribuciones. 

 

Con relación a lo anterior, expresa que con fecha 31 de diciembre del 2007 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado anexo al extraordinario número 5, la Ley de 

Hacienda para el Estado Tamaulipas vigente actualmente. 
 

Alude además que la citada Ley de Hacienda, contiene las bases normativas para 

que los habitantes de nuestra Entidad Federativa contribuyan al financiamiento del 

gasto público, mediante el pago de impuestos, derechos, contribuciones especiales, 

aprovechamientos, productos y recargos, en su caso. 
 

Refiere también que con fecha 05 de abril del año 2000, se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas 

Alcohólicas, vigente en la actualidad. 
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Menciona que la ley Reglamentaria, establece las bases y modalidades que rigen la 

operación, funcionamiento, ubicación y horario de los establecimientos destinados al 

almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas en el 

Estado. 

 

Así también refiere que, por su parte, el Gobierno del Estado tiene como uno de sus 

objetivos primordiales, la de fortalecer las finanzas públicas estatales con eficacia en 

la gestión de recursos, desempeño fiscal, programación y disciplina financiera y 

presupuestal. 
 

A la luz de estas consideraciones, el promovente justifica la necesidad de reformar 

los ordenamientos de carácter fiscal objeto del presente dictamen, haciendo 

enseguida una sinopsis mediante la cual se describen y explican, en forma sucinta, 

las modificaciones legales que nos ocupan y que a continuación se transcriben en 

forma íntegra de la iniciativa: 
 

“ 

A) LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
TITULO II DE LOS IMPUESTOS 
 
Se adiciona el artículo 42 Quinquies, en cuanto a cobrar la parte proporcional 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuando  el registro de un 
vehículo usado provenga de otro Estado y que cuente con el ejercicio actual 
pagado en el Estado de procedencia. 
 
Con el propósito de fortalecer la estructura fiscal del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, que tiene como objeto central mantener y fortalecer programas y 
propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social 
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dentro de principios de austeridad y disciplina financiera,  en la presente 
iniciativa se establece que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal Subordinado se pagará a una tasa del 3.0 por ciento por lo cual se 
propone reformar el artículo 49 primer párrafo.  
 
Se propone eliminar de los requisitos para la inscripción en el Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado el de acta de nacimiento, 
ya que los datos expresados en dicho documento se pueden encontrar en la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), evitando con ellos un costo 
social adicional al contribuyente, por lo que es necesario reformar el artículo 
51, fracción I.  
 
Se propone derogar el inciso d) de la fracción II del artículo 52, tomando en 
cuenta que ante una misma situación de hecho (relación laboral), las 
asociaciones civiles que se ubican en este supuesto deben pagar el impuesto 
relativo.    
 
Por lo que respecta al cobro de Servicios Sobre Hospedaje, se propone la 
adición del Capítulo VI del Título II a esta Ley, lo anterior toda vez que el 
Estado de Tamaulipas requiere la generación de recursos suficientes para la 
autopromoción y publicidad turística de los diferentes destinos del Estado, a 
fin de fortalecer la presencia de Tamaulipas como destino turístico a nivel 
nacional e internacional, apuntalando la actividad económica, la distribución 
primaria del ingreso y la generación del empleo en el Estado. 
 
 
TÍTULO III DE LOS DERECHOS 
 
Se reforma el inciso f) de la fracción VII del artículo 60, mediante el cual se 
modifican las cuotas por el servicio de expedición de copias certificadas 
solicitadas ante la Dirección de Asuntos Notariales, en atención al costo que 
representa su expedición atendiendo al volumen del documento que se 
solicita. Asimismo se propone adicionar el inciso h), por el que se regula el 
cobro por el servicio de búsqueda de aviso de testamento y en su caso la 
expedición de constancia de existencia o inexistencia de disposición 
testamentaria, al no encontrarse previsto en ley dicho servicio.  
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Se propone modificar el texto de los artículos 64 primer párrafo y fracción XX, 
65, fracción VII,  66 fracción II, 68 primer párrafo, fracciones XX y XXI  y 69 
fracción VI,  en la parte que aluden al Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y Registro Público del Comercio, sustituyendo la referencia por la 
del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.   
 
Se reforman algunas fracciones del artículo 64, correspondiente a los 
derechos de registro controlados por el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, que a continuación se detallan: 
 
 

Se propone reformar la fracción I con la finalidad de adecuar el texto para 
referirse al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por ser el 
encargado de la prestación de estos servicios, asimismo se propone  suprimir 
la referencia a los bienes “muebles” en atención a que el objeto de registro del 
Instituto únicamente son los derechos reales que recaen sobre los bienes  
 
inmuebles. Se propone a su vez, adicionar al texto las cancelaciones de 
cualquier índole a fin de que todas aquellas que no se encuentren descritas en 
ley, se engloben en este concepto. 
 
En la fracción IV se propone hacer la precisión que el costo de ese derecho se 
cobrará por cada apoderado a fin de que no haya lugar a dudas sobre el 
monto de pago. 
 
En las fracciones V y IX, se propone suprimir la referencia a los bienes 
“muebles” en atención a que el objeto de registro del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, únicamente son los derechos reales que 
recaen sobre los bienes inmuebles. 
 
En cuanto a la fracción VII se propone agregar al texto que el cobro del 
derecho por informaciones ad-perpetuam se hará por “finca”. 
 
En cuanto a la fracción X se adiciona un último párrafo que regule el pago del 
derecho en cuanto a la fusión de diversos lotes.  
 
En la fracción XI, se incluye el concepto de cobro por “búsqueda de 
testamento” al no encontrarse previsto en ley.  



 

7 

 

 
En cuanto a la fracción XIII que prevé el costo por cancelación de registro 
relativo a embargos, servidumbres, de fianzas, gravámenes o limitaciones a la 
propiedad y a la posesión de bienes inmuebles y muebles, como 
consecuencia de contratos, resolución judicial o disposición testamentaria, se 
propone que sea por “finca”.  
 
Se propone reformar el texto de la fracción XV para  ajustar el cobro del 
servicio de expedición de copias certificadas, tomando en consideración el 
recurso material y humano que se dedica para la prestación de ese servicio, 
según el volumen del documento solicitado; así también se propone realizar 
un ajuste al precio del servicio de búsqueda de antecedentes registrales e 
índice de titulares de personas físicas y/o morales, dado que no se encuentra 
regulado en Ley. 
 
En cuanto a la fracción XVII se propone hacer la precisión en el texto de ley 
que los avisos preventivos en los cuales se adquiera, trasmita, modifique o 
extinga el dominio o la posesión total o parcial de bienes inmuebles, o de 
contratos no mercantiles de enajenación de bienes inmuebles, generan el 
cobro del derecho por su expedición, no así por su anotación. 
 
En relación a la fracción XVIII, se propone eliminar la referencia “o sin” ya que 
en la inscripción de contratos de mutuo, indefectiblemente debe existir 
garantía hipotecaria, ya que sin ella dejaría de ser objeto de registro ante el 
Instituto. 
 
Se propone derogar la fracción XIX al considerar que en la actualidad, no se 
presta  el servicio de consulta de legajos.  
 
Se reforma la fracción XX para precisar que el cobro es por el servicio de 
“inscripción” de rectificación o aclaración de documentos 
 
Se propone adicionar las fracciones XXII, XXIII y XXIV mismas que regulan la 
inscripción de contratos de arrendamiento, comodato y promesa de compra-
venta.  
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En cuanto al fracción IV del artículo 66 relativo a la exenciones del pago de 
derechos de registro, se propone hacer la precisión de que los bienes que 
están exentos además de los del Estado, sus Municipios y los de sus 
Organismos Públicos Descentralizados, serán los de la Nación.  
 
Se propone derogar  la fracción XIII del artículo 68 toda vez que las  mujeres 
actualmente ejercen también el comercio, indistintamente a su estado civil y 
no necesitan de cartas maritales o de emanciparse para realizar dicha 
actividad. 
 
En cuanto al artículo 73 fracción VII, se propone homologar el costo de 
derechos por la autorización para la cesión de derechos y obligaciones 
derivados de una concesión para la prestación del servicio público de 
transporte en atención a la reforma del artículo 46 párrafo tercero de la Ley de 
Trasporte del Estado.   
 
Se propone corrección al texto de la fracción I del artículo 74, en virtud de un 
error en la redacción actual.    
 
 
En cuanto a la exención de pagos a que hace referencia en materia de 
Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en el artículo 74 
fracción III, se propone precisar en los incisos a) y b) el término “discapacidad” 
así como detallar las características que debe reunir el solicitante.  
 
 
Se propone adicionar al artículo 82 el cobro de derechos por concepto del 
Dictamen de Impacto Urbano que emite el área de  Administración Urbana de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado.  
 
Se propone reformar los numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, y 
32, de la fracción VIII y XXIII, del artículo 93, por los servicios proporcionados 
en materia de protección contra riesgos sanitarios, como a continuación se 
detalla: 
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Por lo que respecta a los numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, y 
32, de la fracción VIII, se propone homologar los cobros de derechos por la 
expedición de las licencias sanitarias, atendiendo al principio de equidad 
tributaria y en la medida en que la demanda de éstos servicios han venido 
incrementándose por los usuarios, tomando en consideración que la vigencia 
de éstos documentos es por dos años. 
 
En lo que concierne a la fracción XXIII, se propone disminuir el costo del 
servicio de expedición del certificado de salud para manejadores de alimentos, 
con el fin de beneficiar al usuario que requiere del documento en cuestión, y 
porque la emisión del mismo, obedece a que los establecimientos exigen a 
sus empleados tramitar el mencionado certificado, cuando menos dos veces 
al año. 
 
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
 
Por otro lado, considerando que en fecha 27 de enero de 2016 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 
 
Al respecto, se adicionó al artículo 26 dos párrafos en los cuales, en el 
primero de ellos se establece que el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica será el organismo que calculará en términos que 
señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y actualización que será  
 
utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, de las entidades federativas y del entonces Distrito 
Federal, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores. 
 
Así mismo, en el párrafo segundo de la menciona adición, señala que las 
obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y 
Actualización se considerarán en monto determinado y se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá 
multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresando en las citadas 
unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.  
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En ese contexto, en el Transitorio Cuarto del propio Decreto que reforma el 
texto constitucional el cual señala, entre otras cosas, que las legislaturas y 
administraciones públicas estatales deberán realizar las adecuaciones 
correspondientes en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea 
el caso, en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de ese 
Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
En razón a lo anterior, es que en la presente iniciativa que reforma, adiciona 
y/o deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas  así como a la Ley para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas 
se propone sustituir en los preceptos sometidos a reforma o adición la 
referencia del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización en 
los siguientes: 
 
LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS: incisos f) y h) de 
la fracción VII del artículo 60;  fracciones I, IV, V, VII, XI, XIII, XV, XVII, XVIII, 
XX, XXIII y XIV  del artículo 64; fracción VII del artículo 65; fracción II del 
artículo 66; fracciones XX y XXI del artículo 68; fracción VII del artículo 73; 
primer párrafo del artículo 82 y numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 
21 y 32 de la fracción VIII y fracción XXIII del artículo 93. 
 
 

B) LEY REGLAMENTARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS. 
 
Se reforma el artículo 34 precisando dentro de su texto la opción de solicitar a 
través del portal de internet u otros medios electrónicos permitidos la 
renovación de la licencia para el próximo año, con la finalidad de facilitar el 
trámite al contribuyente. 
 
Asimismo se propone la precisión de que la fecha límite para realizar el pago 
será el último día hábil del mes de febrero, además se adiciona un último 
párrafo, precisando que el contribuyente deberá recoger su licencia de 
funcionamiento a más tardar 90 días naturales posteriores a la fecha en que 
se haya realizado el pago.  
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C) LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
Se reforma el ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, para establecer que el 
porcentaje de los ingresos obtenidos por concepto del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos de carácter estatal, serán equivalente al 37 por 
ciento. 

 
” 

V.    Consideraciones de la dictaminadora 
 
 
Como ya quedo establecido, la iniciativa que nos ocupa engloba la modificación a 

diversos ordenamientos que conforman la miscelánea fiscal del ejercicio 2017, y cuyo 

propósito es actualizar y solventar los costos que generan la atención de las funciones 

y servicios públicos que presta el Estado; perfeccionar el cobro de los derechos 

correspondientes y el mecanismo de expedición de la licencia para el funcionamiento 

de establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, enajenación y 

consumo de bebidas alcohólicas; así como prever las participaciones a los municipios 

en torno al impuesto sobre tenencia para el ejercicio fiscal del año entrante. 

 

Con base en estas premisas generales en las que se sustenta la acción legislativa que 

se dictamina, emitiremos a continuación nuestras consideraciones con relación a los 

aspectos relevantes de las modificaciones propuestas, en los términos siguientes; 
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A)      Por lo que hace a la Ley de Hacienda para el Estado. 
 
En cuanto a la parte proporcional del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que 

se establece con relación al registro de un automóvil usado proveniente de otro 

Estado, estimamos que resulta viable ya que contribuye a ejercer un control integral 

sobre estos muebles, tanto para fines fiscales, como de propiedad y seguridad. 

 

En lo relativo a la tasa del 3.0 por ciento del Impuesto sobre Remuneraciones al 

Trabajo Personal Subordinado, lo consideramos una medida tributaria viable en 

atención a los principios de austeridad y disciplina financiera y, sobre todo, a la 

necesidad de fortalecer los programas y propuestas inherentes a seguridad ciudadana 

y bienestar social, que son los renglones a privilegiar en la planeación del gasto 

durante el ejercicio fiscal del año 2017. 

 

Así también nos parece muy acertada la eliminación del acta de nacimiento de los 

requisitos para la inscripción en el registro de contribuyentes a que se refiere el 

artículo 51, fracción I, lo que se justifica en virtud de que resulta innecesario, toda vez 

que los datos expresados en el Acta se encuentran en la Clave Única de Registro de 

Población que también es un requisito para el registro de referencia, lo que propicia 

liberar al contribuyente de un costo adicional. 
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Por lo que hace a la derogación del supuesto establecido en el inciso d) de la fracción 

II del artículo 52, estimamos que, en efecto, ante una misma situación de hecho 

(relación laboral), las asociaciones ahí consideradas que se ubican en esta hipótesis 

deben pagar el impuesto concerniente, lo que entraña una medida aceptable de 

equidad tributaria. 

 

Con relación a los supuestos que se adicionan al cobro de Servicios sobre Hospedaje, 

mediante la incorporación de un capítulo, coincidimos con el promovente en su 

factibilidad a la luz de la necesidad de contar con recursos suficientes para incentivar 

la promoción y publicidad de los diferentes destinos turísticos del Estado, a fin de 

fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleos. 

 

En materia de derechos nos parecen atinentes la modificación de las cuotas por el 

servicio de copias certificadas ante la Dirección de Asuntos Notariales, atendiendo el 

costo que representa su expedición en atención al principio de proporcionalidad en 

materia fiscal; y de igual forma resulta procedente la implementación del concepto 

relativo al servicio de búsqueda de aviso de testamento y en su caso la expedición de 

constancia de existencia o inexistencia de disposición testamentaria, al no encontrarse 

previsto en ley dicho servicio. 
 

Respecto a las disposiciones objeto de reforma relativas a los derechos de registro 

inherentes al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, concernientes a 

la nomenclatura de la institución, la actualización de conceptos y ajuste de algunos 

cobros, en atención al recurso material y humano que entraña la prestación de los 
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servicios respectivos, las consideramos en general procedentes por entrañar un 

perfeccionamiento necesario técnicamente que no genera cargos excesivos a los 

contribuyentes, fortaleciendo a su vez los ingresos de la hacienda pública.     

 

De igual forma consideramos atinentes las adecuaciones que en materia de trámites 

de control vehicular se realizan con el objeto de reducir los cobros correspondientes 

en beneficio de las personas con discapacidad, así como también la derogación de la 

disposición que privilegia la igualdad de género y los derechos de la mujer en cuanto a 

la eliminación del cobro por la inscripción de habilitación de edad, licencia y 

emancipación para ejercer el comercio. 

 

Así también, consideramos procedentes las modificaciones que se proponen relativas 

a la cesión de una concesión para la prestación de transporte público; actualización de 

términos, homologación de cobros de derechos en materia sanitaria y disminución del 

costo del certificado de salud para manejadores de alimentos, todas estas 

adecuaciones convergen con los principios de equidad y proporcionalidad fiscal, así 

como con la técnica legislativa en cuanto a su estructura y contenido. 

 

Resulta también procedente la actualización que en materia de desindexación del 

salario mínimo se propone al contenido de las reformas propuestas en la iniciativa que 

se dictamina y que ameritan modificar la referencia del salario mínimo por el de la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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B)      En lo concerniente a la Ley Reglamentaria para el Establecimiento de      
Bebidas Alcohólicas. 
 

Consideramos muy atinente la incorporación de la opción de solicitar por internet u 

otros medios la renovación de la licencia para el próximo año, a fin de facilitar el 

trámite al contribuyente, además de precisar la fecha límite para realizar el pago 

correspondiente, lo que le otorga mayor certeza jurídica y eficacia al cobro.  
 

C)      Relativo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
 

Nos parece acertada la propuesta que se formula en el sentido de actualizar en la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas el porcentaje que corresponderá a 

los municipios en cuanto a la participación que le corresponde de los ingresos 

obtenidos por el concepto de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, y que se 

fija en el equivalente al 37% de lo que se recaude en este rubro. 
 

Cabe señalar que en el seno de la comisión determinamos perfeccionar el contenido 

de la propuesta correspondiente, ya que únicamente se hace referencia a la 

modificación del artículo segundo transitorio sin especificarse a que decreto 

corresponde ésta disposición legal, pues cabe aclarar que la Ley de Coordinación 

Fiscal de referencia cuenta con diversos artículos transitorios, como son las relativas a 

su Decreto de expedición, además de las correspondientes a cada uno de los decretos 

de las reformas de que ha sido objeto, por lo que acordamos establecer la referencia 

del artículo al que corresponde. 
 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este alto 

cuerpo colegiado, para su aprobación en su caso, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS  Y DE LA LEY REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- De la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.  
 

Se reforman los artículos 49 primer párrafo, 51 fracción I,  60, fracción VII, inciso f), 

64 primer párrafo, fracciones I, IV, V, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XVIII y XX, 65 fracción 

VII, 66 fracciones II y IV, 68, primer párrafo, fracciones XX y XXI, 69 fracción VI, 73 
fracción VII, 74 fracciones I y III, incisos a) y b), 82 primer párrafo y 93 fracción VIII, 
numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, y 32 y XXIII;  
 
Se adicionan al TÍTULO II, el artículo 42 Quinquies, CAPÍTULO VI “Del Impuesto 

Sobre Hospedaje”, un inciso h) a la fracción VII del artículo 60, un último párrafo a la 

fracción X del artículo 64, así como las fracciones XXII, XXIII y XXIV también, del 
artículo 64;  
 
Se derogan el inciso d) de la fracción II del artículo 52, la fracción XIX del artículo 64 

y fracción XIII del artículo 68 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, 

para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 42 Quinquies.- Tratándose de vehículos usados provenientes de otras 

entidades federativas, con el impuesto del ejercicio actual pagado en la entidad de 

procedencia y que soliciten la inscripción en el padrón vehicular del Estado de 

Tamaulipas, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que 

resulte de aplicar el factor correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 
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Mes inscripción Factor aplicable al 

impuesto causado 

 

Enero 

Febrero 
1.00 

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 
 

… 

 

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 3 por ciento. 

 

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: clave única de registro de población y credencial 

para votar con fotografía o licencia de conducir expedida por esta Entidad vigentes, 
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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 …  

 

ARTÍCULO 52.- … 

… 

Fracción II.- … 

a).- al c).- … 

 

d).- Derogado. 

… 

 

CAPÍTULO VI 

DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 

 

ARTÍCULO 52 Bis. El objeto de este impuesto es la prestación de servicios de 

hospedaje, el otorgamiento de albergue y cualquier otro servicio de naturaleza 

análoga. 

 

ARTÍCULO 52 Ter. Para efecto de este impuesto, se entenderá como servicios de 

hospedaje, además de los citados en el artículo anterior los siguientes: 
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I. La prestación de servicios, bajo el sistema de tiempo compartido o de cualquier otra 

denominación, mediante el que se conceda el uso o goce y demás derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea una unidad cierta, considerada 

en lo individual, o una unidad variable dentro de una clase determinada, durante un 

período específico, a intervalos determinados o determinables; 

 

II. La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o 

autotransportables, mediante los que se otorgue el espacio e instalaciones para el 

establecimiento temporal de estas; y 

 

III. Los servicios de campamento a través de los que se otorguen espacios para 

acampar. 

 

ARTÍCULO 52 Quater. Son sujetos de este impuesto las personas que reciban los 

servicios de hospedaje, mediante la retención que deberán efectuar los prestadores 

de los mismos. 

 

ARTÍCULO 52 Quinquies. La base gravable de este impuesto será el monto total del 

pago por el servicio de hospedaje, los ingresos por la prestación del servicio de 

hospedaje recibido, incluyendo depósitos, anticipos, intereses normales o moratorios, 

penas convencionales y cualquier otro concepto de la misma naturaleza. 

 

Cuando los retenedores realicen la prestación de servicios de hospedaje e incluyan 

servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de instalaciones u 

otros similares y no desglosen y comprueben con la documentación correspondiente 

la prestación de éstos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva 

corresponde a servicios de hospedaje. 
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Tratándose de servicios de hospedaje recibidos bajo el sistema o modalidad de uso 

en tiempo compartido, será base del impuesto, además del costo de la membresía o 

certificado de titularidad, el monto de los pagos que se reciban por cuotas de 

mantenimiento u otras similares. 

 

ARTÍCULO 52 Sexies. El monto del impuesto se determinará aplicando la tasa del 2 

por ciento a la base gravable a que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 52 Septies. Para los efectos de este capítulo, el impuesto se causará 

cuando se realice cualquiera de los supuestos siguientes: 

 

I. Se pague parcial o totalmente el servicio a que se refiere el artículo 38 de esta Ley; 

 

II. Se expida el comprobante que ampare el servicio recibido; y 

 

III. Cuando el servicio sea prestado. 

 

ARTÍCULO 52 Octies. El impuesto deberá pagarse mensualmente, a más tardar el 

día quince del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago, presentándose al 

efecto, declaración en la Oficina Fiscal de su jurisdicción, en las formas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 52 Nonies. Los sujetos de este impuesto tendrán las siguientes 

obligaciones: 
 

I. Al solicitar su inscripción en el Registro de Contribuyentes de la Secretaría de 

Finanzas del Estado, utilizando para el efecto las formas aprobadas. La Secretaría de 

Finanzas podrá inscribir a los contribuyentes cuando tenga a su disposición informes 

o documentos por este impuesto. 
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Las sucursales u otras dependencias de la matriz deberán inscribirse por separado; 

 

II. Retener a los usuarios de los servicios de hospedaje, el impuesto correspondiente 

y enterarlo a las oficinas autorizadas dentro del plazo señalado en este capítulo. Los 

retenedores de este impuesto están obligados a enterarlo, aún cuando no hubieren 

hecho la referida retención, pero si hubiesen prestado el servicio; 
 

III. 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; 
 

IV. 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; 

 

V. Trasladar, en forma expresa y por separado, a los usuarios de los servicios de 

hospedaje, el impuesto correspondiente; 

 

VI. 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; 

 

VII. Cuando los sujetos operen con varios establecimientos, deberán acumular la 

información de todos ellos en la declaración que corresponda a su domicilio fiscal en 

el Estado; y 

 

VIII. Llevar la contabilidad y expedir comprobantes por las contraprestaciones que 

obtenga, de conformidad con el Código Fiscal del Estado. Deberá conservar una 

copia de los comprobantes a disposición de las autoridades fiscales. 
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ARTÍCULO 52 Decies. La Secretaría de Finanzas del Estado podrá determinar 

presuntivamente la base gravable 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 no 

presenten a las autoridades fiscales la contabilidad para efectos de su revisión, así 

como los datos, documentos o informes que éstas le requieran. 

 

Para este efecto, la Secretaría de Finanzas del Estado, presumirá como base 

gravable del impuesto la siguiente: 

 

a) El monto total de las contraprestaciones recibidas a cambio del servicio de 

hospedaje, en el mismo mes del año anterior, actualizándolas con el factor a que se 

refiere el artículo 18-A del Código Fiscal del Estado, desde el mes del año anterior y 

hasta el mes a que se refiere la determinación presuntiva. En caso de haber 

aumentado la capacidad de servicio, se incrementará la base en la misma proporción; 

y 

 

b) La que resulte del monto total de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje 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 

período objeto de revisión. 

 

ARTÍCULO 52 Undecies. Este impuesto no se causa por los servicios de hospedaje 

proporcionados por hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados. 

 

ARTÍCULO 60.- Los derechos … 

 

I.- a la VI.- … 
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VII.- Inscripción en la Dirección de Asuntos Notariales: 

 

a).-  al e).-…. 

 

f).- Localización de instrumento inscrito en los protocolos, tres veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización por año de búsqueda; expedición de copia 

certificada de los mismos, dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización si las hojas del documento no exceden de 15; de 16 a 30  hojas cuatro 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; de 31 a 50 hojas seis 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; de 51 en adelante siete 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; certificado con reserva 

de prioridad 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

certificado informativo, de no propiedad, de única propiedad, índice de titulares e 

informes, con el importe de seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

g).- … 

 

h).- Por la búsqueda de aviso de testamento en el Registro Local de Avisos de 

Testamento y en su caso la expedición de constancia de existencia o inexistencia de 

disposición testamentaria, solicitadas por particulares que acrediten su interés 

legítimo, cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  
 
… 
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ARTÍCULO 64.- Los servicios que se presten en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Tamaulipas causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

I.- La inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o privados, 

fideicomisos, 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 inmuebles, sobre el valor 8 al millar; por lo que hace a la inscripción de 

Cancelaciones de cualquier índole, se pagará el importe de diez veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización por inscripción practicada.  

… 

 

IV.- Por la revocación o renuncia de los poderes, por cada apoderado se cobrará 

cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 

V.- La inscripción o anotación de embargos, servidumbres, fianzas o de gravámenes 

o limitaciones a la propiedad y a la posesión de bienes inmuebles, como 

consecuencia de contratos, resolución judicial o disposición testamentaria, 4 al millar. 

La inscripción de cédulas hipotecarias, con el importe de diez veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. La inscripción de sujeción a litigio, con el 

importe de seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

anotación. 

 

En ... 

 

VI.- … 
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VII.- La inscripción de las informaciones ad-perpetuam, en las que no se adquiera el 

dominio o posesión de bienes inmuebles, con el importe de cinco veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización; por finca.  

 

VIII.- … 
 

… 
 

IX.- La inscripción de la condición de resolutoria sobre bienes inmuebles 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 … 

 

a).- Lote urbano, … 

 

b).- Lote rústico, … 

 

Por la inscripción … 

 

En el caso de las fusiones, el pago de derechos se hará, en los términos citados, por 

cada uno de los lotes fusionados, más el lote resultante. 

 

XI.- El depósito de testamentos, búsqueda de testamento y expedición de 

constancias respectivas, por cada una cinco veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

… 



26 

 

 

 

XIII.- La cancelación de las inscripciones en los casos a que se refieren las fracciones 

V, VI, VII, XXII, XXIII y XXIV con el importe de diez veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización, por cada anotación y por cada finca; 

… 

 

XV.- Certificación o expedición de copia certificada de los mismos, dos veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización si las hojas del documento no exceden 

de 15; de 16 a 30  hojas cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; de 31 a 50 hojas seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; de 51 en adelante siete veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; certificado con reserva de prioridad diez veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; certificado informativo, de no propiedad, de única 

propiedad, con el importe de seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; por cuanto hace a la solicitud de búsqueda de antecedentes registrales 

e índice de titulares de personas físicas y/o morales se cobrará el importe de seis 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

… 

 

XVII.- Por la expedición de avisos preventivos en los cuales se adquiera, trasmita, 

modifique o extinga el dominio o la posesión total o parcial de bienes inmuebles, o de 

contratos no mercantiles de enajenación de bienes inmuebles, el importe de diez 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por cada propiedad; 

 

XVIII.- Por la inscripción de contratos de mutuo con garantía hipotecaria celebrados 

entre particulares, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
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XIX.- Derogada.  

 

XX.- Por la inscripción de aclaración de actos, contratantes, bienes, derechos, y 

demás datos consagrados en el documento previamente inscrito en el Instituto 

Registral y Catastral del Estado, o por cualquier tipo de anotación,  siete veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

 … 

XXII.- Por la inscripción de contratos de arrendamiento, 4 al millar. 

 

XXIII.- Por la inscripción de Contratos de Comodato, con el importe de diez veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

 

XXIV.- Por la inscripción de Contratos de Promesa de Compra-Venta, con el importe 

de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.   

 

ARTÍCULO 65.- Para … 
 

… 
 

VII.- En los casos en que los servicios que preste el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Tamaulipas, 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, y; si por la 

naturaleza del acto no fuera susceptible asimilarlo a los actos comprendidos en esta 

Sección, causará derechos por su anotación a razón de siete veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 66.-  … 

 

I.- … 

 

II.- Por la parte que exceda al importe de 3 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, 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 el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Tamaulipas; 

 

… 

IV.- Por la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales pertenecientes a la 

Nación, al Gobierno de Tamaulipas, sus Municipios y Organismos Públicos 

Descentralizados; 

… 

ARTÍCULO 68.- Los servicios que se presten en el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Tamaulipas causarán derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

… 
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XIII.-  Derogada. 

… 

XX.- Por la aclaración de los actos realizados por el Instituto Registral y Catastral del 

Estado de Tamaulipas cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; y 

 

XXI.- Por la cancelación de los actos realizados por el Instituto Registral y Catastral 

del Estado de Tamaulipas cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

… 

ARTÍCULO 69.- Para la determinación… 

 

… 

 

VI.- En los casos no previstos expresamente en el artículo anterior, los derechos por 

servicios, que se presten en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Tamaulipas, se causarán por asimilación, en los términos de las fracciones relativas, 

a casos con los que guarden semejanza. 

 

ARTÍCULO 73.- Con … 

… 

VII.- Por la autorización para la cesión de derechos y obligaciones derivados de una 

concesión para la prestación del servicio público de transporte, doscientos veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por cada unidad; 

… 

ARTÍCULO 74.- Se… 
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I.- De un 50 por ciento a los comprendidos en la fracción I,  incisos 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;   

… 

III.-  De un 100 por ciento a los comprendidos en la fracción I, incisos a) y b), en una 

sola ocasión por año, tratándose de vehículos con la necesidad de asignación de 

placas de circulación con identificación de “discapacidad”, cuyos propietarios cumplan  

con  la  normatividad  vigente  establecida  por  el  Sistema  para  el  Desarrollo  

Integral  de  la  Familia  del  Estado  de Tamaulipas, y que reúnan los siguientes 

requisitos: 

 

a) En el caso de personas físicas: 

 

 

1.- Vehículos cuyos propietarios sean personas con discapacidad motora y 

neuromotora permanente, y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, 

como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, órtesis o prótesis; y 

 

2.- Vehículos cuyos propietarios sean padres o tutores de hijos con discapacidad 

motora y neuromotora permanente, y que utilicen algún tipo de aditamento para 

desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas 

especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 

 

b) En el caso de personas morales: 
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1.- Vehículos a nombre de Centros Especializados en Rehabilitación debidamente 

constituidos para personas con discapacidad motora y neuromotora y que utilicen 

algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla 

sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 

 

2.- Vehículos a nombre de Asociaciones Civiles debidamente constituidas que 

cuenten y atiendan a personas con discapacidad motora y neuromotora permanente 

y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, 

bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 

y 

 

3.- Vehículos a nombre de Asociaciones Religiosas debidamente registradas ante la 

Secretaría de Gobernación y que brinden atención a integrantes con discapacidad 

motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo de aditamento para 

desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas 

especial tipo carriola, órtesis o prótesis. 

 

Asimismo, se podrá otorgar placas con identificación de “discapacidad” sin aplicar la 

exención a que se refiere esta fracción, siendo efectivo su pago normal, en los casos 

en que la persona propietaria del vehículo no sea la persona discapacitada, así como 

a vehículos a nombre de sociedad o asociación que cuente con adaptaciones para el 

traslado de su personal laboral con discapacidad motora y neuromotora permanente 

y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, 

bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis, 

y cumplan con la normatividad que para ese efecto establece el Sistema  para  el  

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado  de Tamaulipas. 
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En todos los casos, se podrá asignar hasta un segundo juego de placas de 

circulación con identificación de “discapacidad” siendo efectivo su pago normal de 

acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. 

 

… 

ARTÍCULO 82.- Por Dictamen de Impacto Urbano que resulte procedente de 

cualquier fraccionamiento se pagarán 100 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, y por los servicios para el control en el Sistema Estatal de 

Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano, se pagará el 1.50 

por ciento de una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por 

metro cuadrado o fracción del área del predio. 

… 

 

ARTÍCULO 93.- Por … 

 

I.- a la VII.- … 

 

 

VIII.- Para … 

 

1.- al 5.- … 

6.- Por consultorio de medicina general, se pagará ocho veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización; 

7.- Por consultorio de acupuntura, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; 

8.- Por consultorio de bariatría, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización; 

9.- Por consultorio de nutrición se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de 
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Medida y Actualización; 

10.- Por consultorio de medicina homeopática, se pagará ocho veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización; 

11.- Por consultorio de psicología, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización; 

12.- al 14.- … 

15.- Por establecimiento dedicado a realizar tatuajes, se pagará ocho  veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización y ocho veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización por la autorización de responsable sanitario; 

16.- Por establecimiento dedicado a realizar delineado permanente (micro 

pigmentación), se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

la autorización de responsable sanitario; 

17.- Por óptica, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización y ocho  veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 

la autorización de responsable sanitario; 

18.- … 

19.- Por gabinete de rayos x (radioterapia), se pagará ocho veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización por la autorización de responsable sanitario; 

20.- Por gabinete de ultrasonido, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización y  ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por la autorización de responsable sanitario; 

21.- Por gabinete de radioterapia, se pagará ocho veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por la autorización de responsable sanitario; 

22.- al 31.- … 

32.- Por anfiteatro anatómico en escuelas de ciencia para la salud, se pagará ocho 
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veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

33.- a la 36.- 

 

IX.- a la XXII.- … 

 

XXIII.- Por la certificación y/o expedición de certificado de salud para manejadores de 

alimentos, se pagará tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; y 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: De la Ley Reglamentaria para Establecimientos de 
Bebidas Alcohólicas. 
 

Se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 34  de la Ley Reglamentaria 

para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, y se adiciona un último párrafo al 

mencionado artículo, para quedar de la siguiente manera:  
 

ARTÍCULO 34.- El propietario, representante legal o encargado del establecimiento 

destinado al almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas 

alcohólicas, deberá solicitar por escrito, o a través del portal de internet de  la 

Secretaría u otros medios electrónicos permitidos, en los meses de noviembre y 

diciembre de cada año, la expedición de la nueva licencia para el siguiente año. 
 

El comprobante de la solicitud presentado en tiempo y forma, permitirá la operación 

del establecimiento respectivo, sólo durante los meses de enero y febrero del año 

siguiente a aquel en que se presentó la solicitud, debiendo realizar el pago 

correspondiente de derechos por expedición de licencias para funcionamiento de 

establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 81 de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Tamaulipas a más tardar el último día hábil del mes de 

febrero. 
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Una vez realizado el pago, el propietario o representante legal del establecimiento 

destinado al almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas 

alcohólicas, contará con 90 días naturales posteriores a la fecha en que se realizó el 

pago, para recoger su licencia de funcionamento.   

 
ARTÍCULO TERCERO: De la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Tamaulipas. 
 
Se reforma el artículo segundo transitório del artículo único del Decreto número    

LXII-965, expedido el 15 de junio del año 2016 y publicado en el Periódico Oficial 

número 79 del 5 de julio del mismo año para quedar como sigue:  

 

SEGUNDO.- El porcentaje correspondiente a los Municipios del Estado, de la 

recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de carácter estatal 

establecido en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Tamaulipas, no obstante lo establecido en el citado artículo, durante el año 2017 será 

equivalente al 37 por ciento de los ingresos obtenidos por dicho impuesto. 

 

Este porcentaje será distribuido a cada municipio en proporción a la recaudación que 

se obtenga de dichos impuestos conforme al domicilio declarado por el contribuyente 

al efectuar su pago. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero del 

2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, así como cualquier 

disposición jurídica que emane de las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Tratándose de las menciones al salario mínimo que se 

hagan en contratos y convenios vigentes al 28 de enero de 2016, se atenderá a lo 

dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El valor de la Unidad de Medida y Actualización, será 

determinado conforme el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o menor 

rango, que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, a los doce días 

del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS, PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 

  
 
 

  _ 

 
 
 

   
 
 
 

DIP. MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA 
SECRETARIA 

 
 
 
   

 
 
 

  _ 

 
 
 

   

 

 
DIP. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 
VOCAL 

  

 
  _ 

 

 
   

 
DIP. ALEJANDRO ETIENNE LLANO  
VOCAL 

  

 
  _ 

 

 
   

 
DIP. ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS 
VOCAL 

  
  _ 

 
   

 
DIP. CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ 
VOCAL 

  
 

  _ 

 
 

   
 
 

DIP. JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA 
VOCAL 

  
 
 
 

  _ 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN RECAÍDO A LA INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA LEY REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. 


