
CAPITULO IX 

Ingresos derivados de financiamientos 

SECCIÓN ÚNICA 

Endeudamiento interno 

Artículo 52.-Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, 

siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal 

de Tamaulipas. 

Artículo 53.-Solo podrán obtenerse empréstitos o financiamientos que sean destinados a obras públicas y 

proyectos productivos, de conformidad con lo que establece el artículo 117 fracción VIII segundo y último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos aplicables en la Ley de Deuda 

Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. 

CAPÍTULO X 

Facilidades administrativas y estímulos fiscales 

SECCIÓN PRIMERA 

Del impuesto sobre la propiedad urbana, suburbana y rústica 

Artículo 54.-La cuota mínima anual del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica (predial) 

será de 3 veces el valor diario de la UMA. 

Artículo 55.-Los propietarios de bienes inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos, se les 

bonificará el 50% del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica: 

a) - Los que sean propiedad de pensionados, jubilados y personas de sesenta años o más de edad, 

b) Los que sean propiedad de personas que padezcan alguna discapacidad que les impida laborar, 

e) Los predios propiedad particular que sean dados en comodato en favor del Municipio, y que sean 

destinados a actividades deportivas, recreativas o culturales. 

Estos beneficios se otorgarán a una sola casa-habitación que corresponda al domicilio del propietario donde 

se encuentre ubicado el inmueble . 

Artículo 56.- Los contribuyentes que cubran con el pago anual del Impuesto sobre la propiedad urbana, 

suburbana y rustica, anticipadamente, durante los meses de enero y febrero, podrán obtener una 

bonificación de hasta el 15% de descuento, asimismo a los contribuyentes que cubran con el pago anual 

durante los meses de marzo y abril las cinco partes restantes de la cuota anual; la bonificación será por el 8% 

de su importe, conforme al artículo 109 del código municipal; con excepción de los que tributen bajo cuota 

mínima y de los que hayan obtenido el beneficio citado en el artículo 55 de esta Ley. 

CAPÍTULO XI 

De la eficiencia recaudatoria 

SECCIÓNÚNICA 

Indicadores de desempeño 


