
Motocicletas del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

Que paguen el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehiculos 2018 y anteriores y sus respectivos 

accesorios.

Comprobar la propiead de la motocicleta, mediante 

original de la factura.

Licencia de conducir para motociclista vigente en el 

Estado de Tamaulipas a que se refiere el numeral 3 de 

la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Tamaulipas. 

Condonación del 40% en Tenencia a 

propietarios de motocicletas Personas Físicas y 

Morales.

Motocicletas del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

40% hasta el 30 de 

junio de 2021

Condonación del 20% en Tenencia a 

propietarios de motocicletas Personas Físicas y 

Morales.

Comprobar la propiead de la motocicleta, mediante 

original de la factura.

20% de julio a 

diciembre de 2021

Condonación del 30% Multas, actualización, 

recargos,  gastos de ejecución y cobranza, 

gerenados al 31 de diciembre de 2019.

2019 y 

anteriores

Artículo Tercero del 

Acuerdo

Condonación del 50% Multas, actualización, 

recargos,  gastos de ejecución y cobranza, 

generados del 1 enero 2020 al 31 de diciembre 

de 2021.

2020 y 2021
Artículo Cuarto del 

Acuerdo

Tarifa fija $ 620.00 en Derechos por Servicios 

para el Control Vehicular.

Artículo Quinto del 

Acuerdo

Tarifa fija $ 250.00 expedición, reposición o 

canje de placas. 

Artículo Quinto del 

Acuerdo

Motocicletas del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.

Motocicletas del servicio particular registrados en 

Tamaulipas.
Licencia de conducir vigente en el Estado de 

Tamaulipas a que se refiere la fracción XVII, del artículo 

73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas. 

Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehiculos. 

Condonación del 100% en Multas, 

Actualización, Recargos, Gastos de Ejecución y 

Cobranza.

Personas físicas y morales 

propietarios de motocicletas 

del servicio particular.

2021
Artículo Octavo del 

Acuerdo

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

Derechos por 

Servicios para el 

Control Vehicular.

Condonación del 100% en Derechos por 

Servicios para el Control Vehicular.

Propietarios de Motocicletas 

del servicio particular. 
2021

Artículo Octavo del 

Acuerdo

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

Nota:
1. El beneficio fiscal señalado  no  será  aplicable  a  los  Servicios  para  el  Control Vehicular de Transporte Público. 

4

Propietarios de Motocicletas 

del servicio particular nuevas 

o usadas con adeudos de 

tenencia 2018 y anteriores.

Artículo Segundo del 

Acuerdo 

2021

Impuesto sobre 

Actos y Operaciones 

civiles              

(Compra-Venta).

Condonación del 50% en el Impuesto sobre 

Actos y Operaciones Civiles (Compra-Venta) y 

sus accesorios (Multas, Actualización, 

Recargos,  Gastos de Ejecución y Cobranza).

Propietarios de Motocicletas 

que deseen realizar cambio 

de propietario.

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

Licencia de conducir para motociclista vigente en el 

Estado de Tamaulipas a que se refiere el numeral 3 de 

la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Tamaulipas. 

Licencia de conducir vigente en el Estado de 

Tamaulipas a que se refiere la fracción XVII, del artículo 

73 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Tamaulipas. 

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

Artículo Séptimo del 

Acuerdo

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

2021

Arículo Sexto del 

Acuerdo 

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de eiciembre 

de 2021

1

Propietarios de Motocicletas 

del servicio particular con 

adeudos 2020 y anteriores.

Artículo Primero del 

Acuerdo 

2020 y 

anteriores

Derechos por 

Servicios para el 

Control Vehicular.

2018 y 

anteriores

Propietarios de Motocicletas 

del servicio particular. 
2021

2

3

6

Licencia de conducir para motociclista vigente en el 

Estado de Tamaulipas a que se refiere el numeral 3 de 

la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Tamaulipas.

Condonación del 100% en Derechos por 

Servicios para el Control Vehicular así como en 

sus accesorios (Multas, Actualización, 

Recargos, Gastos de Ejecución y Cobranza).

Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehiculos. 

Derechos por 

Servicios para el 

Control Vehicular.

Licencia de conducir para motociclista vigente en el 

Estado de Tamaulipas a que se refiere el numeral 3 de 

la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Tamaulipas. 

5
Solicitud de baja de 

Control Vehicular.

Condonación del 50% del trámite de Baja del 

padrón Vehicular de Motocicletas.

Propietarios de Motocicletas 

que deseen realizar la 

solicitud de baja al padrón.

Caso 
Contribución 

Subsidiada 
Beneficios 

Ejercicio 
Subsidiado 

Contribuyentes 
Beneficiados 

Condición Principal del  
Subsidio 

Fundamento  
Legal 

Vigencia 
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