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ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA CONDONAR RECARGOS 

GENERADOS A LA FECHA DEL PRESENTE ACUERDO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONTROL 

VEHICULAR, EL CUAL TENDRÁ VIGENCIA DURANTE EL MES OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas 

físicas y morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 

73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se determina condonar en un 100% los 

recargos generados a la fecha de la entrada en vigor del presente acuerdo, el cual tendrá en 

vigencia durante el mes de octubre de 2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El beneficio señalado en el artículo anterior no será aplicable en los supuestos 

comprendidos en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.  

ARTÍCULO TERCERO. A los contribuyentes señalados en el artículo 74, fracción II de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no les será aplicable la condonación referida en el presente 

Acuerdo Gubernamental, excepto que obtengan un beneficio mayor al establecido en Ley.  

ARTÍCULO CUARTO. Todos y cada uno de los beneficios a que se hace referencia en el presente 

Acuerdo serán aplicables única y exclusivamente si el pago se realiza en línea, en Oficinas Fiscales, 

en instituciones bancarias o en establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas.  

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de dos mil 

veinte. Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a 

los treinta días del mes de septiembre de dos mil veinte.  

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

CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 

VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 

REYNA.- Rúbrica. 
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ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONDONA PARCIALMENTE EL COSTO DE 

LICENCIAS DE CONDUCIR A CHOFERES PARTICULARES, AUTOMOVILISTAS, MOTOCICLISTAS, 

APRENDIZ Y CHOFERES DEL TRANSPORTE PUBLICO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Durante el ejercicio fiscal 2020, se autoriza un subsidio del 50% en el pago de 

los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias 

de conducir expedidas en el Estado con vigencia de dos años, a que refiere el inciso a) de los 

numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas, a chofer particular, automovilista, motociclista y aprendiz, durante el mes de octubre 

de 2020.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2020, se autoriza un subsidio del 50% en el pago de 

los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias 

de conducir expedidas en el Estado con vigencia de tres años, a que refiere el inciso b) de los 

numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas, a chofer particular, automovilista, motociclista y aprendiz, durante el mes de octubre 

de 2020.  

ARTÍCULO TERCERO. Durante el ejercicio fiscal 2020, se autoriza un subsidio del 50% en el pago de 

los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias 

de conducir expedidas en el Estado con vigencia de cinco años, a que refiere el inciso c) de los 

numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas, a chofer particular, automovilista, motociclista y aprendiz, durante el mes de octubre 

de 2020.  

ARTÍCULO CUARTO. Durante el ejercicio fiscal 2020, se autoriza un subsidio del 50% en el pago de 

los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, específicamente respecto al pago de licencias 

de conducir para chofer de transporte publico expedidas en el Estado, a que se refiere la fracción XI 

del artículo 73, de la Ley de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, durante el mes de 

octubre de 2020.  

ARTÍCULO QUINTO. Todos y cada uno de los beneficios a que se hace referencia en el presente 

Acuerdo serán aplicables única y exclusivamente si el pago se realiza en línea, en Oficinas Fiscales, 

en instituciones bancarias, en establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas.  

ARTÍCULO SEXTO. A los contribuyentes señalados en el artículo 74, fracción II en relación con el 73, 

fracción XVII de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no les será aplicable la 

condonación parcial establecida en el presente Acuerdo, excepto que obtengan un beneficio mayor 

al establecido en Ley. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de dos mil 

veinte. Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a 

los treinta días del mes de septiembre de dos mil veinte.  
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ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 

CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 

VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 

REYNA.- Rúbrica. 


