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SUBSIDIO FISCAL A PROPIETARIOS DE  
MOTOCICLETAS Y REMOLQUES  

 

Se le informa a los propietarios de Motocicletas y Remolques que durante el ejercicio fiscal 
2016 se otorgan diversos estímulos fiscales, relativos al pago de Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular, así como sus accesorios; publicados mediante Periódico Oficial del Estado 
número 156 de fecha 30 de Diciembre de 2015, consistentes en:  
 

Propietarios de Motocicletas cuyo cilindraje sea hasta 250 centímetros cúbicos 
y Remolques en general 

 

 Subsidio del 50% en el pago de Ingreso o Refrendo Anual en el padrón vehicular, que se 
causen durante el ejercicio fiscal 2016. Este beneficio solo se podrá gozar por una sola 
ocasión y por un solo vehículo. 
 

 Subsidio de 60% en el pago de Placas de Motocicleta o Remolque, que se causen durante 
el ejercicio fiscal 2016. Este beneficio solo se podrá gozar por una sola ocasión y por un 
solo vehículo. 
 

 Subsidio de 50% en el pago de Licencia de Conducir para Motociclista cuya vigencia 
sea de 2 o 3 años. 
 

 Subsidio del 100% del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular 
relativos a Refrendo y Placas, incluyendo las multas, actualización, recargos, gastos de 
ejecución y cobranza, que se hubiesen originado por la falta de pago oportuno, por los 
ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 

Para hacerse acreedor a este beneficio fiscal, se requiere: 
 

 Los propietarios de Motocicletas deberán contar con licencia de conducir para motociclista 
vigente en el Estado de Tamaulipas.  
 

 Los propietarios de Remolques deberán contar con licencia de conducir para chofer o 
automovilista vigente en el Estado de Tamaulipas. 
 

Para el ingreso al padrón vehicular, los propietarios de Motocicletas y Remolques deberán 
comprobar la calidad de propietario, mediante el original de la factura que ampare la propiedad 
del bien. 
 


