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Presupuesto de Harlingen aprobado sin aumento de la 
taza de impuesto a la propiedad 

Harlingen, Texas–La Comisión de la Ciudad de Harlingen ha aprobado el Presupuesto del Año 
Fiscal 2022-2023 presentado por el Administrador de la Ciudad Gabriel González. La medida de 
financiación fue aprobada durante la reunión dirigida el 21 de septiembre de 2022. 

La alcaldesa Norma Sepúlveda dice que este es un presupuesto muy ajustado sin gastos 
derrochadores. Incluye la financiación necesaria para mantener niveles aceptables de servicio en 
todas las áreas según lo ordenado por la Comisión que se centra en la seguridad pública, el 
drenaje y la infraestructura, y los problemas de calidad de vida.  

El presupuesto combinado de $95,812,266 millones incluye una disminución en la tasa del 
impuesto a la propiedad por tercer año consecutivo.  La tasa 
adoptada es de 0.606357 centavos por cada 100 dólares de 
valoración tasada por debajo de 0.619849 el año anterior.  Esta 
nueva tasa es una de las más bajas en el Valle del Río Grande, 
más baja que muchas ciudades vecinas como Brownsville, 
Edinburg, Pharr, Weslaco, San Juan, San Benito, Donna y 
Mercedes. 

El nuevo presupuesto incluye lo siguiente: cinco unidades de 
policía, herramientas de extracción o detectores de materiales 
peligrosos para la extinción de incendios, nuevos vehículos para 
el cumplimiento del código y las inspecciones de edificios, más 
de $ 6 millones para proyectos de drenaje, un nuevo camión de 
vacío para Obras Públicas, $450,000 para aumentos proyectados 
en el costo de la electricidad, $1.5 millones para mejoras en las 
calles y nueve nuevas posiciones en toda la ciudad para ayudar a 
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brindar el servicio de manera más eficiente. El presupuesto recientemente aprobado también 
incluye un saldo del fondo de reserva de 25 millones de dólares, lo que se traduce en 172 días de 
servicio operativos. La póliza de la ciudad requiere reservar fondos suficientes para cubrir un 
mínimo de 120 días operativos. El presupuesto también exige un aumento salarial de uno a tres (1 
a 3) por ciento para todos los empleados sin aumento en las tasas de seguro de salud. 
 
La mayor fuente de ingresos de la Ciudad sigue siendo los impuestos.  Los impuestos a la 
propiedad, las ventas y las franquicias representan el 89 por ciento de los ingresos totales del 
fondo general, mientras que las licencias comerciales, las multas, las tarifas de recreación y otros 
ingresos diversos constituyen el 11 por ciento restante.   
 
El año fiscal se extiende desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.  Por 
ley, un presupuesto equilibrado debe ser aprobado en o antes del 1 de octubre de cada año.   
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