
Modelos 2006 y anteriores del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

Que el pago se efectúe durante el ejercicio 2021 y con importe de la 

tarifa especial.

Modelos 2006 y anteriores del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

Se pague el valor de 8 veces la Unidad de Medida y Actualización 

por Baja Extemporánea y que el pago se efectúe durante el 

ejercicio 2021.

Que se cuente con Licencia de conducir vigente  a que se refiere la 

fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas.

Se pague el valor de 8 veces la Unidad de Medida y Actualización 

por Baja Extemporánea y el valor de 4 veces la Unidad de Medida 

y Actualización por concepto de Compra Venta Vehicular y que el 

pago se efectúe durante el ejercicio 2021 de ambos importes.

Condonación del 100% en Pago de 

Derechos por Servicios para el 

Control Vehicular.                      

Tarifa especial $3,990.00
Que cuente con Licencia de conducir vigente a que se refiere la 

fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas.

Escrito original firmado por el peticionario donde especifique la fecha 

de desuso, anexando al mismo, comprobante expedido por las 

autoridades municipales de Seguridad Pública.2016, 2017. 

2018, 2019, 

2020 y 2021

Condonación del 100% en Pago de 

Derechos por Servicios para el 

Control Vehicular.

Artículo Segundo del 

Acuerdo. 

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

Artículo Segundo del 

Acuerdo. 

2

Condonación del 100% Multas, 

Actualización, Recargos,  Gastos de 

Ejecución y Cobranza.                                             

Tarifa especial $3,990.00

1

Derechos por 

Servicios para el 

Control Vehicular.

2021 y anteriores
Propietarios de vehículos modelo 2006 y 

anteriores que tengan adeudos.

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

Artículo Primero del 

Acuerdo 

Gubernamental. 

Derechos de Control 

Vehicular  (Baja por 

desuso).

Propietarios de vehículos en DESUSO modelo 

2006 y anteriores. 

3

Propietarios de vehículos modelo 2006 y 

anteriores que celebren compra venta de 

vehículos del servicio particular.

2016, 2017. 

2018, 2019, 

2020 y 2021

Nota: En caso de que durante la vigencia del presente Acuerdo Gubernamental, el vehículo de que se trate se rehabilite y el propietario desee registrarlo nuevamente, se estará a lo dispuesto en el Artículo 

Primero del presente Acuerdo. 

Modelos 2006 y anteriores del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

Impuesto sobre Actos 

y Operaciones Civiles 

y Baja Extemporánea 

por Compra-Venta.

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

Que se cuente con Licencia de conducir vigente  a que se refiere la 

fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas.

Condonación del 100% en Pago de 

Derechos por Servicios para el 

Control Vehicular.
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