
Condonación del 40% de Tenencia 

Estatal en Vehículos cualquiera que sea 

su valor real depreciado.

Personas físicas y morales 

propietarios de vehículos nuevos o 

usados.

2018 y 

anteriores

Que el pago se efectúe hasta el 30 

de Junio 2021.

Artículo Primero del 

Acuerdo.

Del 01 de enero 

del 2021 al 30 de 

junio de 2021

Que el pago se efectúe del 1 de Julio 

y hasta el 31 de Diciembre de 2021.

Contar con licencia de conducir 

vigente a que se refiere la frac. XVII 

del art. 73 de la Ley de Hacienda 

para el Edo. de Tamaulipas. 

Que se encuentren previamente  

registrados en el Padrón Vehicular 

del Estado. 

Que se paguen los Derechos por 

Servicios para el Control Vehicular 

del ejercicio 2021 y sus accesorios.

Que el pago se efectué durante el

ejercicio fiscal 2021.

Contar con licencia de conducir 

vigente a que se refiere la frac. XVII 

del art. 73 de la Ley de Hacienda 

para el Edo. de Tamaulipas. 

Contar con licencia de conducir 

vigente a que se refiere la frac. XVII 

del art. 73 de la Ley de Hacienda 

para el Edo. de Tamaulipas. 

Que el pago se efectué durante el 

ejercicio fiscal 2021.

Contar con licencia de conducir 

vigente a que se refiere la frac. XVII 

del art. 73 de la Ley de Hacienda 

para el Edo. de Tamaulipas. 

Que el pago se efectué durante el 

ejercicio fiscal 2021.

3
 Multas, actualización, 

recargos, gastos de 

ejecución y cobranza. 

Condonación del 30%  en multas, 

actualización, recargos, gastos de 

ejecución y cobranza, al 31 de 

Diciembre de 2018.

Personas físicas y morales. 

Accesorios 

determinados 

hasta el 31 de 

diciembre del 

2018.

4

Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos y sus 

accesorios.

Condonación del 50%  en multas, 

actualización, recargos, gastos de 

ejecución y cobranza, del 1 enero 2019 

al 31 de diciembre de 2021.

Personas físicas y morales. 

Accesorios 

determinados 

del 1 de enero 

del 2020 al 31 

de diciembre 

del 2021.

Artículo Cuarto del 

Acuerdo.

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

Artículo Tercero del 

Acuerdo.                                                              

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

2

Condonación del 100% en Tenencias 

Estatales incluyendo las multas, 

actualización, recargos, gastos de 

ejecución y cobranza, que se originen 

por la falta de pago  oportuno.

A todas aquellas personas 

propietarias de vehículos 

modelo 2015 y 

anteriores, siempre que 

cumplan los requisitos  

establecidos.

2018 y 

anteriores

Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos y sus 

accesorios.

Artículo Segundo del 

Acuerdo.

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021.

Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos. A partir del 1 julio y 

hasta el 31 de 

diciembre  de 2021

1
Condonación del 20% de Tenencia 

Estatal en Vehículos cualquiera que sea 

su valor real depreciado. 

Personas físicas y morales 

propietarios de vehículos nuevos o 

usados.

2018 y 

anteriores

Artículo Primero del 

Acuerdo.
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