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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 

FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  INTERNOS  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TAMAULIPAS,   TIENE  A  BIEN 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O No. LXIII-92 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA LEY REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. De la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

74 fracciones I y III e incisos a) y b), y los párrafos segundo y tercero 
 

Artículo 74.- Se exime … 

III.-  De un 100 por ciento a los comprendidos en la fracción I, incisos a) y b), en una sola ocasión por año, tratándose de 
vehículos con la necesidad de asignación de placas de circulación con identificación de “discapacidad”, cuyos propietarios 
cumplan con la  normatividad vigente  establecida por  el  Sistema para  el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Tamaulipas, y que reúnan los siguientes requisitos: 

a).- En el caso de personas físicas: 

1.- Vehículos cuyos propietarios sean personas con discapacidad motora y neuromotora permanente, y que utilicen algún 

tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, órtesis o prótesis; y 

2.- Vehículos cuyos propietarios sean padres o tutores de hijos con discapacidad motora y neuromotora permanente, y que 

utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas 
especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 

b).- En el caso de personas morales: 

1.- Vehículos a nombre de Centros Especializados en Rehabilitación debidamente constituidos para personas con 
discapacidad motora y neuromotora y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, andador, bastón, 

silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; 

2.- Vehículos a nombre de Asociaciones Civiles debidamente constituidas que cuenten y atiendan a personas con 

discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, 
andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis; y 

3.- Vehículos a nombre de Asociaciones Religiosas debidamente registradas ante la Secretaría de Gobernación y que brinden 
atención a integrantes con discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo de aditamento para 

desplazarse, como muletas, andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis. 

Asimismo, se podrá otorgar placas con identificación de “discapacidad” sin aplicar la exención a que se refiere esta fracción, 
siendo efectivo su pago normal, en los casos en que la persona propietaria del vehículo no sea la persona discapacitada, así 

como a vehículos a nombre de sociedad o asociación que cuente con adaptaciones para el traslado de su personal laboral 
con discapacidad motora y neuromotora permanente y que utilicen algún tipo de aditamento para desplazarse, como muletas, 
andador, bastón, silla sobre ruedas, silla sobre ruedas especial tipo carriola, órtesis o prótesis, y cumplan con la normatividad 

que para ese efecto establece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 

En todos los casos, se podrá asignar hasta un segundo juego de placas de circulación con identificación de 

“discapacidad” siendo efectivo su pago normal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria,  Tam., a 14 de diciembre del año 

2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA 

AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- Rúbrica.” 
 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE 

VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 


