
OPCIÓN 2 

Pago en línea. 

a) Se deberá seleccionar el botón PAGO EN LINEA 

 

b) Para generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI), se deberá seleccionar el botón SI REQUIERO CFDI. 

En caso de no requerir CFDI, se deberá seleccionar la 

opción NO REQUIERO CFDI y continuar en el inciso e). 

 

c) Se mostrará un formato que se deberá llenar con los datos 

correspondientes, como el siguiente ejemplo, y 

posteriormente se deberá oprimir el botón REGISTRAR 

 
 

d) Una vez registrado, aparecerá el siguiente mensaje. Se 

deberá oprimir el botón CONTINUAR. 

 

e) Se deberá oprimir el botón ELEGIR INSTITUCION BANCARIA 

y llenar los datos correspondientes. 

 

f) Se abrirá la siguiente pantalla, en donde se deberá 

seleccionar la Institución Bancaria que corresponda 

 

g) Una vez seleccionada la Institución Bancaria, se mostrará 

el siguiente formato, mismo que se deberá llenar para 

concluir con el trámite de pago de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Ingresar a la siguiente dirección: 

https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/ 

 

Dentro de la barra de contenido, seleccionar el botón PAGO 

DE CONTRIBUCIONES 

 

Se abrirá un menú en donde se deberá seleccionar la opción 

PAGO DE DERECHOS 

 

A continuación se deberá elegir la opción ENTES PÚBLICOS 

 

 

Se mostrará la siguiente página, en donde se deberá 

seleccionar la opción SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE 

https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/


 
 

Se abrirá la siguiente ventana, se deberá elegir la opción 

REGISTRAR PAGO 

 

 
 

Se mostrará un formato, mismo que se deberá llenar con los 

datos de la persona física o moral, según corresponda, y del 

representante legal. Se deberá llenar como el siguiente 

ejemplo: 

 

 

Se deberá seleccionar el derecho a pagar, la cantidad del 

mismo y elegir una de las dos opciones para realizar el 

pago.  

 

 

OPCIÓN 1 

Pago en ventanilla bancaria. 

a) Se deberá seleccionar el botón PAGO EN VENTANLLA 

BANCARIA 

 

b) Para generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI), se deberá seleccionar el botón SI REQUIERO CFDI. 

En caso de no requerir CFDI, se deberá seleccionar la 

opción NO REQUIERO CFDI y continuar en el inciso e). 

 

c) Se mostrará un formato que se deberá llenar con los datos 

correspondientes, como el siguiente ejemplo, y 

posteriormente se deberá oprimir el botón REGISTRAR 

 

d) Una vez registrado, aparecerá el siguiente mensaje. Se 

deberá oprimir el botón CONTINUAR. 

 

 

e) Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual se deberá 

seleccionar el botón IMRPIMIR FORMATO para obtener la 

BOLETA DE PAGO y posteriormente acudir a la institución 

bancaria para realizar el pago de derechos.  

 

Cabe hacer mención que con dicha BOLETA también se podrá 

efectuar el pago en la Oficina Fiscal de su localidad. 

 

 


