
El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó el proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el presente proyecto contempla modificaciones 
y ajustes a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, Ley Reglamentaria para 
Establecimientos de Bebidas Alcohólicas y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Tamaulipas, destacan las siguientes modificaciones:

• Aumento al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado 
del 2.0 al 3.0 por ciento.

• Creación del impuesto Sobre Hospedaje aplicando la tasa del 2.0 por ciento 

• Cobrar solo 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. 

• Se plantea la desindexación del salario mínimo y adopción de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA).

• En lo que respecta a la Ley Reglamentaria para el Establecimiento de Bebidas 
Alcohólicas, se estipula que los trámites para renovación de licencia se harán a 
través de medios electrónicos. 
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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• Por Dictamen de Impacto Urbano que resulte procedente 
de cualquier fraccionamiento se pagarán 100 veces el 
valor de la UMA, 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 UMA, por metro cuadrado o 
fracción del área del predio.

Queda pendiente la publicación del presente Decreto en el 
Periódico Oficial del Estado, siendo la entrada en vigor de las 
presentes disposiciones el 1 de enero de 2017.


