
VIII Permiso para Evento Social: En Sa lón, 
Hasta 10 
UMA'S. 

IX Estado de cuenta del impuesto predial, 12% de una UMA por hoja 

Apartado relativo a los servicios catastra les, de planificación, urbanización, pavimentación, construcción, 

remodelación, trámites, peritajes oficia les y por la autorización de fraccionamientos. 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES 

Artícu lo 26.-Los derechos por la prestación de los servicios catastra les a so licitud del propietario se causarán 

y liqu idarán conforme a lo siguiente: 

Fracción Inciso 
Sub 

inciso 
Concepto Cuota, Tasa o Tarifa 

1 Servicios Catastra les 

a) 
Por revisión, cá lculo, aprobación y registro de planos de 3 

predios urbanos, suburbanos y rústicos, UMA'S. 

b) 
Revisión, cá lcu lo, aprobación y registro de manifiestos de 3.5 

propiedad. UMA'S. 

Por registro de planos de fraccionamientos, colonias y 
0.5% de una 

e) UMA 
subdivisiones de predios urbanos 

Por m2 

Por el registro de planos de subdivisiones y fusiones de 
0.5% de una 

d) UMA 
predios urbanos y suburbanos 

Por m2 

Por el registro de planos de subdivisión y fusión de predios 
10% de 1 

e) UMA 
rústicos 

por ha. 

f) 
Por deslinde catastra l y rectif icac ión de medidas se 

causarán: 

En predios con superficie de hasta 100m2
, 

8 
. 1 

UMA' S. 

2 En predios mayores de 100.01 hasta 300m2
, 

15 
UMA' S. 

Se causará el lO% de un UMA 

por m 2 de la superficie tota l, 

3 En pr edios mayores a 300.01 m 2 sin que el cobro pueda 
exceder en ningún caso de 

200 UMA'S. 

g) 
Por deslinde catastra l y rect ificación de medidas en 1% de un UMA por m2 de la 

predios suburbanos, superficie tota l. 

h) 
Por deslinde catastra l y rectificación de medidas en 10 UMA'S por hectárea de 

predios rústicos. la superficie tota l. 

11 Certificaciones Catastra les 

a) 
Por la certificac ión de cop ias de planos que obren en los 2 

archivos, UMA'S. 

Por la certificación de va lores catastrales, de superfic ies de 

predios, de nombre del propietario, poseedor o 

b) 
detentador de un predio, de colindancias y dimensiones, de 3 

inexistencia de registro a nombre del solicitante y, en UMA'S. 

genera l, de manifiestos o datos de los mismos que obren 

en los arch ivos. 

111 Ava lúos Pericia les 

a) Sobre el va lor de los mismos. 2 al mi llar 

En ningún caso podrá ser inferior a 3 UMA'S 



Por los servicios de planificación, urbanización y pavimentación 

Artículo 27.-Los derechos por los servicios de planificación, urbanización y pavim entac ión, se causarán y 

liquidarán conforme a lo siguiente: 

Fracción Inciso Sub Concepto Cuota, Tasa o 

inciso Tarifa 

1 Por as ignac ión o certificac ión del núm ero oficia l, 2.S 
UMA'S. 

11 Por licencias de uso de suelo, De 10 a 20 
UMA'S. 

11 Por el procedimi ento de análisis y autori zac ión en su caso de ca mbio de uso de Hasta SO 

suelo, UMA'S. 

IV Por la eva luación del proyecto y en su caso por licencia o autor izac ión de uso o 25 

cambio de uso de la construcción o edificac ión, UMA'S. 

V Por licencia de remodelación se causará lo siguiente en const rucc iones de,por 
metro cua drado: 

a) Por licencia de remodelación Casa Habitac ión de: 

1 Hasta 40m 2
, S 

UMA'S. 

2 Mayores de 40.01 m2 hast a 120 m2
, 12 

UMA'S. 

3 Mayor es de 120m 2
• 18 

UMA'S. 

b) Por licenc ia de remodelación Comerc ial de: 

1 Hasta 40m 2
, 1S% de UMA por 

mz 

2 Mayores de 40.01 m2 hasta 120m2
, 18% de UMA por 

mz 

3 Mayores de 120m 2
• 20% de U MA por 

mz 

VI Por licencias para demolición de obras: 

a) Para demoliciones de 1 a 300 m2 2.5% 
UMA'S 

por m2 

b) Para demoliciones mayores de 300m 2 S% 
UMA'S 

por m2 

En ningún caso los derechos a pagar por est os conceptos no podrán ser inferior a$ 

100.00 

VIl Por dicta m en de factib ili dad de uso del suelo 10 
UMA'S. 

VIII Por el estudio y la aprobación de planos para la expedición de licencias de const ru cc ión o edificac ión, 

por cada m 2 o fracción, en cada planta o piso y estacionami ento: 

a) Destina dos a casa-habitación 

1.- De .01 hasta 40.00 m2 S% de una 

UMA 

2.- Más de 40.01 m2 hasta 120 m2 12% de una 
UMA 

3.- De más de 120.01 m 2 en adelante 20% de una 

UMA 

b) Destinados a loca l comercia l: 

1. - De .01 hasta 40.00 m2 23% de una 
UMA 

2.- De 40.01 m 2 hasta 120m 2 2S% de unaUMA 

3.- De 120.01 m2 en adelante 35% de una 

UMA. 

e Dest inados a estac ionam iento 1S% de una 

UMA. 



IX Por la autorizac ión de subdivisión de predios urbanos o suburbanos, por m 2 o 3% de una 

fracción, de la superfi cie total, UMA. 

a Por la subdivisión de pred ios urbanos o suburbanos por m2
, cuando se desea 5% de una 

transferir o desprender del pred io original una fracción de la superficie tota l, los UMA. 

derechos a pagar serán por la fracc ión a transferir o desprender . 

b División de Predio en Condomin io por M 2 o fracción de área pr ivativa 5% de UMA 

X Por la autorizac ión de de subdivisión de pred ios rústicos, por m2 o fracción, de la 0.3% de una 

superficie tota l, UMA. 

Para subdivisiones hasta en 2 partes el costo no excederá de 60 UMA'S y para las de 3 o más partes 

será de 500 UMA'S 

XI Por la autorizac ión de fus ión de predios por m2 de la superficie tota l fusionada. En 5% de una 

ningún caso podrá exceder de 200 UMA'S. UMA. 

XII Por la autorización de relotificación de pred ios por m2 de la superficie total 10% de una 

relotificada. En ningún caso podrá ser super ior a 500 UMA'S. UMA. 

XIII Por permiso de rotura: 

a De piso, vía púb li ca en luga r no pavimentado por mi. o fracción, 50% de un 

UMA. 

b De calles revestidas de grava conformada por metro lineal o fracción, 1 

UMA. 

e De concreto hidráulico o asfá lt ico por mi. o fracción, 2.5 

UMA'S. 

d De guarniciones y banquetas de concreto por metro lin ea l o fracc ión. 1 

UMA. 

Los pavimentos de las ca ll es o banquetas no podrán romperse sin previa autori zac ión que otorgue la 

Presidenc ia Municipal. El Ayuntamiento exigirá la reposición en todos los casos de rotura, 

reproduciendo las cond iciones origina les. 

XIV Por licencia para la exp lotac ión de bancos de materia les para construcción, por m3 10% de una 

UMA. 

XV Por permiso tempora l para utilización de la vía pública: 

a Andamios y tapia les por ejecuc ión de construcc ión y/o remodelación: 

1.- En inmuebles de hasta 10 metros de fachada si el andamio o tapia l permanece 6 
instalado menos de 10 días ca usará n : UMA'S. 

2- Si el andamio o tap ial permanece instalado ele 11 a 20 días causarán: 12 

UMA'S. 

3.- Si el andamio o tapia l se insta la por más ele 20 días y hasta seis m eses, se causarán: 30 

UMA'S. 

b En inm uebles ele más de 10 metros ele fachada: 

1.- Si la duración de la invas ión es menor a 10 días ca usará n: 10 
UMA'S. 

2.- Si la duración de la invas ión es de 11 a 20 días ca usarán: 20 
UMA'S . 

3.- Si la duración de la invas ión es mayor a 20 días y hasta seis mes es, se causarán: 50 

UMA'S. 

e Por escombro o materiales de construcc ión por m3 o fracción: 50% de una 

UMA <;Iiari o. 

XVI Por licencia para la ubicac ión de escombreras o depósito de residuos de 10 

construcción UMA'S 

diar ios. 

XVII Por alineamiento de predios urbanos o suburbanos, por metro lineal en su (s) 25% de una 

colindancia (s) a la ca ll e, UMA. 

XVIII Por el deslinde de pr edios urbanos o suburbanos, por cada metro linea l o fracc ión 15% de una UMA 

de perímetro 

XIX Por certifi cac ión de medida s de pred ios urbanos o suburbanos por cada metro 15% de una 

lin ea l o fracción del perím etro, UMA. 

XX Por actua lización de l icencias de co nstr ucción ele casas o ed ificios se causará el 50% del va lor 

actualizado al 

costo inicia l de la 



licenc ia que se 

renueva; 

XX I Por la certificación de directores responsab les de obra, causarán 125 UMA'S 

a) Por la certificación de directores corresponsab les de obra, causarán 80 UMA's 

XX II Por cuota anua l de inscr ipción en el Padrón de Directores respo nsable de obra 30 

UMA'S; 

d) Por la cuota anua l de inscr ipción en el Padrón de Corresponsab les de Obra 25 UMA'S 

XXI II Constancia de term inación de obra, 4.8% de una 

UMA, por metro 

construido; 

XX IV Constanc ia cert if icada, 2.5% de una 

UMA 

XXV Por la exped ición de li cencias de construcción o edificac ión pa ra antenas de por cada una 

telefonía celular, 1,200 UMA'S; 

XXVI Por la exped ición de li cencias de construcción o edificac ión para antenas de 7.5 

rad iocomunicación pr ivadas, por cada 30 metros lineales, UMA'S; y, 

XXVII a) Por li cenc ia de construcción de duetos subterráneos y aéreos (gas natural, cable 2.5 UMA'S por 

para televisión y demás empresas privadas que requ ieren ocupar territorio metro lineal; 

municipa l para brindar sus servic ios. 

b) Por autorización de insta lac iones subterráneas o aéreas de duetos o 2.5 UMA'S por 

conductores para la exp lotac ión de servicios digita les u otros de cualquier t ipo. metro linea l 

XXVIII a) Por Licencia o autor izac ión de Funcionamiento y operac ión de comerc ios o 10% UMA's 

industr ias, todas con vigencia anua l, sin permiso de venta de beb idas alcohólicas, 

por metro cuadrado: 

b) Establec i miento o Loca l y la operac ión de máquinas de videojuegos o las llamadas 

chispas, el prop ietar io de las m ismas, o quien las exp lote comercia lmente, deberá 

contar con una autorizac ión o permiso para desarrollar actividades r elativas a 

videojuegos y efectuar el pago anua l por: 

1 3.1.- Li cencia de Funcionamiento del Establecimiento, cuota anua l por máquina 12 UMA's 

2 3.2 .- Por operación comerc ial de cada simulador de juego, cuota anua l 15 UMA's 

Se exceptúa de la obtención de esta Licenc ia, los juegos previstos en la Ley Federa l 

de Juegos y Sorteos, competencia de la Federación. 

Art ículo 28.- Por peritajes oficia les se causa rán 2 UMA'S. No causará n estos derechos los estudios y 

aprobaciones de planos para construcción de una sola planta que no exceda de 6.00 m 2
. 

Por servicios en materia de fraccionamientos 

Artícu lo 29.-Los derechos por autorizació n de fraccionam ientos se ca usarán y liquidarán co nforme a lo 

siguiente : 

Fracc ión Inciso 
Sub 

Concepto Cuota, Ta sa o Tarifa 
inciso 

1 Por el dictamen de fact ibili dad de uso de suelo y lineami entos urbanísticos, 
50 

UMA'S. 

11 
Por aprobac ión de plano de lotif icac ión del fraccionamiento y supervisión de las obras 10% de una 

de urbanización se causarán por m 2 del área vend ib le, UMA 

111 
Por el dictamen del proyecto ejecutivo y autor izac ión de ventas por m 2 o fr acción del 4% de una 

área vendib le, UMA. 

IV 
Por la entrega recepción de fraccionamiento se causara por m 2 o fracción, del área 

vend ib le: 

a) Para fraccionamientos de densidad baja, 
4% de una 

UMA. 

b) Para fraccionamientos de densidad media, 
3% de una 

UMA. 

e) Para fraccionamientos de densidad alta. 2% de una 



UMA. 

Apartado relativo al servicio de panteones 

Artículo 30.-Los derechos por el otorgamiento de la concesión de panteones se causarán 3.5 UMA'S por lote 

disponible para las inhumaciones. 

Artículo 31.-Por la prestación del servicio público de panteones, los derechos se causarán y liquidarán 

conforme a los conceptos y tarifas siguientes: 

Fracción Inciso 
Sub 

Concepto Cuota, Tasa o Tarifa 
inciso 

Por el servicio de mantenimiento se pagará anua lm ente 
Hasta 4 

1 
UMA'S 

11 Inhumación: 

a) En panteones municipales, 
Hasta 8 
UMA'S. 

b) En ejidos y rancherías, 
3 

UMA'S. 

e) Otros panteones. 
10 

UMA'S. 

111 Exhumación, 
11 

UMA'S. 

IV Reinhuma.ción, 
S 

UMA'S. 

V Cremación, 
2S 

UMA'S. 

VI Traslados de cadáveres: 

a) Dentro del Municipio, 
S 

UMA'S . 

b) Dentro del Estado, 
S 

UMA'S. 

e) Fuera del Estado. 
S 

UMA'S. 

VIl Construcc iones: 

a) Construcc iones de media bóveda, 
De S hasta 28 

UMA' S. 

b) Construcc ión de fosa familiar 3 gavetas, 
De S hasta 98 

UMA'S. 

e) Construcción de lote familiar 18m2
, 

De S hasta 180 
UMA'S. 

d) Quitar monumentos medianos, 
Hasta S 

UMA'S. 

e) Quitar monumentos grandes, 
De S hasta 8 

UMA'S. 

f) Reinstalación de monumentos medianos, 
Hasta S 

UMA'S. 

g) Rei nstalación de monum entos grandes. 
De S hasta 8 

UMA'S. 

VIII Título de propiedad: 

a) A perp etuidad 

1 Panteón Cero Morelos: 

a. Pr im er tramo, 
14 

UMA'S . 

b. Segundo tramo, 
9 

UMA'S. 



c. Tercer tramo, 
6 

UMA' S. 

2 Panteón de la Cruz : 
18 

UMA'S. 

50% de lo qu e 

b) Tempora l 
correspondiera si 

fuera 
aperpetuidad. 

IX Refrendos, 
S 

UMA'S. 

X Loca lización de lotes, 
S 

UMA'S. 

XI Asignación de nichos para incinerados, 
2S 

UMA'S. 

XII Reocupación en media bóveda. 
Hasta 13 
UMA'S. 

Apartado relativo al servicio de limpieza, recolección y recepción de residuos sólidos no tóxicos 

Artículo 32.- Los derechos por servicios de limpieza y reco lección de residuos só lidos no tóxicos industria les y 

comerciales que se lleve a cabo en vehícu los propiedad del Ayuntamiento causarán hasta 200 UMA'S por mes, de 

acuerdo al vo lumen de basura y a la period icidad de su recolección, lo cua l deberá seña larse en un previo convenio que 

para tal efecto se realice . 

Por generar res iduos só li dos urbanos y de manejo especial entend iéndose aque lla persona que de cualqu ier fo rma 

origine o maneje residuos só lidos urbanos, independientemente que se encuentre en las restantes clasif icaciones de 

este artículo, se cobrara hasta 20 veces el valor diario de la un idad de med ida y actualización por año, dependiendo el 

giro o tamaño de l negocio para la obtención de la licencia correspondiente . 

Para licencia anual por generador de residuos solidos urbanos y de manejo especial 

Microempresa ( 10 t rabajadores) S UMAS 

Grandes (mas de 250 tra bajadores) 20 UMAS 

A los propietarios o poseedores de estab lec imientos comercia les de cualqu ier actividad mercanti l que no pague al 

Ayuntamiento la prestación del servicio de reco lección, deberán pagar por disposición fina l en el re ll eno sanitario 

conforme a lo sigu iente: 

Fracción 
Sub Tipo de Basura 

Cuota, Tasa o Ta ri fa Inciso 
inciso 

Concepto 

Sólidos Urbanos 
Por tonelada, 

De 3 a 4 
1 

UMA'S. 

Sólidos Urbanos 
Por media tonelada, 

3 
11 

UMA 'S. 

Sólidos Urbanos 
Por metro cúbico, 

2 
11 1 

UMA'S. 

IV 
Sólidos Urbanos 

Por tambo de 200 litros, 
1 

UMA. 

Por e l retiro de escombro se 
5 

V pagará por metro cúbico en 
UMA'S. 

Escombros ra zón de la distancia, 

Por la recolección de sólidos 

derivados de la ta la de De 3 a 20 
VI 

árboles se causarán por cada UMA'S. 

Rama s árbol. 

Vil 
Manejo Especial 

Por Tonelada 
15 UMA'S 



De acuerdo con el punto de acuerdo No. L.X III-386 en el cua l la Sexagésima Tercera Leg islatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tamau lipas en el cua l exhorta a los cuarenta y tres Ayuntamientos del 

Estado, para que en sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio f isca l 2020 contemplen incentivos 

fisca les para el fomento del reciclaje y aprovechamiento de residuos só lidos; con el cua l el municip io 

otorgará un 5% de descuento en el pago de derechos por concepto del Apartado re lativo al servicio de 

limpieza, reco lección y recepción de residuos só lidos tóxicos, a qu ien demuestre ante la Dirección de 

Limpieza, estar cumpliendo con un programa de fomento al reciclaje y aprovecham iento de residuos só lidos. 

Artícu lo 33.-Los Derechos en Materia Ambienta l se causarán y liquidarán conforme a lo siguiente; 

Fracció Sub 
Concepto 

Cuota, Tasa o 
Inciso 

inciso Tarifa n 

1 Por la eva luación en materia de impacto ambiental causarán: 

a) Por informe preventivo, 
15 

UMA"S. 

b) Por modali dad general, 
30 

UMA'S. 

e) Por estudio de riesgos, 
30 

UMA'S. 

Por el r egistro municipal de desca rgas al alcantarillado 
. 40 

11 
UMA'S. 

111 Por la certifi cac ión de emisiones a la atmósf era por chim enea, 
20 

UMA'S. 

Permiso de operación de fuentes fijas de competencia municipal, con fines de 
15 UMA'S. IV 

explotac ión comercial, 

V 
Permiso de operación tempora l de fuentes f ijas de competencia municipa l, con fin es 

4 UMA'S. 
de explotación comercial, 

Por el uso de m egáfonos y equipos de sonido en loca les comercia les abiertos o en 

VI 
áreas de banqu et as, será necesa ria la expedición de un permiso, siempre y cuando 

5 UMA'S 
cump lar1 con la normat ividad estata l y municipal en materi a de protecc ión al m edio 

ambiente; de 1 hasta 7 días. 

a) Trim est ra l 30 UMA's 

En los casos de que las actividades antes mencionadas sea n organizadas para 

b) 
reca bar fondos por inst itucion es de beneficencia , se eximirá el 100% de este 

derec ho, siempr e y cuando presenten solicitud por escrito cuando menos 5 días 
antes del evento 

Apartado relativo a la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y 

carteles o la realización de publicidad 

Artículo 34.-Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 

anuncios y carte les publicitarios o la rea lización de publicidad en fachadas, bardas o sobre estructuras de 

casas y edificios, escaparates o ventana les, estructuras metálicas especiales yanuncios espectaculares, 

causarán una cuota anual de acuerdo a la clasificación sigu iente: 

Fracción Inciso 
Sub-

Concepto 
Cuota, Tasa o 

inciso Tarifa 

1 Dimens.iones hast a 0.50 m etros cuadrados 8 UMAS's 

11 De 0.51 hasta 1.20 metros cuadrados 25 UMAS's 

111 De 1.21 hasta 2.50 metros cuadrados 40 UMAS's 

IV De 2.51 hasta 4.00 metros cuadrados 55 UMAS's 

V De 4.01 hasta 6.00 metros cuadrad os 82 UMAS's 

VI De 6.01 hasta 8.00 metros cuadrados 110 UMAS's 

VIl De más de 8 .01 metros cuadrados 200 UMAS's 

VIII Colocac ión de Publicidad en edificios públicos o privados mediante la co locac ión 40 UMAS's 



de carteles, ga llardet es, pendones, lonas adosa das a la pa red del edificio. 

IX Anuncios Electrónicos oLED por m2 de pa ntalla fija o móvil, por ca ra de anuncio 50 UMAS 's 

Por el uso de publi cidad en la vía pública , m ediante perifoneo, de uno has ta 7 

X días; debi endo de contar con permi so autorizado por el Dpto. de Imagen Urbana 15 UMA's 

ca usa ndo 

Por el uso de publi cidad en la vía pública, mediant e la colocac ión de pendones, 

XI 
ga llardetes o ca rteles, ca usa rá por cada 20 pendon es, ca rteles o ga llard et es, con 

55 UMA's 
una permanencia por máximo 15 días natura les, debiend o conta r con permiso 

autorizado por el Dpto. de Imagen Urbana ca usa ndo: 

Para la expedición de permisos por pr esentac ión de música en vivo o var iedad, 

XII deberá contar con permiso autori zado por la Tesorería Municipa l, ca usa ndo: Hasta 5 U MA' s 

XIII 
Por la revisión y trámite para su autori zac ión por ca mbi o de ca rtelera 
publicitar ia, presentando el diseño publ icitario: 

La colocación del cambio de ca rtelera sin pr evia autori zac ión, se hará ac reedor 

a) además de su retiro a una sa nción por cuatro veces el va lor del costo de la 10 UMA's 

revisión y autorizac ión por ca mbio de ca rtelera. 

XIV Publicidad Móvil 

a) Unidad Automotora con ca rtelera, por ca ra, por metro cuadrado, anual 10 UMA's 

b) En vehícu los de Transporte, Utilitarios o dedica dos a la publi cidad 10 UMA's 

1. Para el caso de pendones se cubrirá un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad 
igual al permiso, para garantizar que los pendones autorizados sea n retirados dentro de las 72 
horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término la 
Dirección ordenará el retiro de la Publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito sin 
tener que reembolsar cantidad alguna. 

2. La omisión del cumplimiento de esta obligación será sa ncionada con una multa de hasta 10 veces el 
monto del permiso otorgado, e impedirá que se le autoricen permisos posteriores. 

3. Para efectos de este artículo, se consideran responsa bl es solidari os en la ca ución de este derecho el 
dueño del predio en el que esté ubicado físicamente la estru ctura o la superfi cie en la que se 
adh iera o se coloque el anuncio. 

4. Todo tipo de permiso de publicidad que se solicite al gobierno mun icipal, deberá cumplir cori los 
lineamientos exigidos por las dependencias compete ntes en esta mate ri a, y se reserva el derecho 
de autorización.. 

S. Se considera cada cara como un anuncio y si es mayor a 12 metros cuad rados, se considera 
panorámico y/o espectacu lar. 

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

Apartado relativo a los servicios de tránsito y vialidad 

Artículo 35.-Son objeto de este derecho, los servicios que presten las autoridades en materia de tránsito y 

vialidad municipal, y se causarán y liquidarán las cuotas siguientes por los co nce ptos de: 


