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La Secretaría de Finanzas por instrucciones del Sr. Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre
Cantú, pone en marcha el por el que condona el
100% de multas y recargos causados hasta el 31 de diciembre de 2013.

Se otorga a los propietarios o poseedores de vehículos registrados que estén inscritos o se
inscriban en el padrón vehicular del Estado, para el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, la
condonación equivalente al 100% del pago, en materia de recargos y multas por concepto de
Impuestos sobre Actos y Operaciones Civiles en materia de vehicular, Impuesto Local sobre
Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos Estatales por Servicios por el Control Vehicular
comprendidos en el Titulo II, Capítulo I, Capítulo IV; y Titulo III Capitulo V, fracciones I y II del
artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas respectivamente.

El programa estará vigente hasta el 30 de junio de 2014.

Los contribuyentes deudores podrán solicitar, en términos del artículo 66 del Código Fiscal del
Estado de Tamaulipas, pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, las
contribuciones omitidas de los ejercicios fiscales o anteriores.

Los contribuyentes deudores que hayan celebrado convenios en parcialidades y tengan
documentos vencidos, podrán acogerse a los beneficios del programa, por el monto del adeudo a
liquidar.

También aplica a contribuciones en controversia, siempre y cuando los contribuyentes desistan de
la misma.

Para hacerse acreedor a este beneficio fiscal, las personas físicas y los representantes legales de las
personas morales deberán contar con Licencia de Conducir vigente.

La aplicación de la condonación establecida en el programa, no dará lugar a devolución o
compensación. En ningún caso queda comprendida la condonación de los honorarios generados
por las diligencias de notificación.
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Mayores informes en la Oficina Fiscal de tu
localidad o llamando al 018007106584, o al
correo electrónico:

atn_contribuyente@tamaulipas.gob.mx


