
Vehículos del servicio particular registrados en Tamaulipas hasta antes del 4 de marzo de 2020.

Que no cuente con documento idóneo que legalmente acredite la adquisición y propiedad del 

vehículo.

Exhibir credencial expedida por el INE que acredite que el interesado tiene residencia en el 

Estado de Tamaulipas.

Contar con licencia para conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la 

Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.

Presentar comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

Exhibir CURP.

Presentar Constancia de RFC. 

Factura o constancia de registro vehicular en caso de contar con ella.

En caso de no contar con factura o constancia o algún otro documento legal que acredite la 

propiedad o posesión del vehículo, el solicitante presentará dos testigos mayores de edad 

quienes deberán identificarse con licencia de conducir vigente del Estado de Tamaulipas y 

deberá realizar manifestación bajo protesta de ostentar la propiedad o posesión del vehículo, 

misma que deberá ser firmada por el solicitante y los testigos presentados. 

Presentar el vehículo para verificación física y toma de calca del número de serie del vehículo en 

cuestión.

Proceder al llenado de la solicitud de movimiento al padrón vehicular en la forma previamente 

aprobada por la

Secretaría de Finanzas. 

Pagar la Tarifa fija de $3.990.00, que incluye Derechos de Control Vehicular y Actos y 

Operaciones Civiles (Compra-venta).

Artículo Tercero del 

Acuerdo 

Gubernamental. 

Nota:

3. La Secretaría en cualquier tiempo, podrá revocar el registro autorizado, cuando advierta que éste se asentó en contravención de disposiciones legales o que un tercero acredite la legítima propiedad 

del vehículo, mediante documento idóneo o bien, mediante resolución firme de autoridad, quedando sin efectos los medios de identificación vehicular, y certificaciones que haya emitido respecto de 

aquél, dando vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para los efectos legales que procedan.

1

Derechos por 

Servicios de Control 

Vehicular.

Personas Físicas. 

2016, 2017, 2018,   

2019 Y 2020 en lo 

referente a los 

derechos vehiculares 

contemplados en la 

fracción fracción I, 

inciso a), de la Ley de 

Hacienda Para el 

Estado de Tamaulipas. 

Del 01 de enero del 

2021 al 31 de 

diciembre 2021.

Artículo Primero del 

Acuerdo 

Gubernamental. 

Artículo Segundo del 

Acuerdo 

Gubernamental. 

1. Una vez satisfechos los requisitos previstos en éste Acuerdo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, realizará el análisis de cada uno de ellos y, en caso, de ser autorizada la 

actualización del registro materia de este acuerdo, emitirá para tal efecto una Constancia de Registro Vehicular al interesado, previo pago de la tarifa fija y emitirá constancia de registro vehicular, se 

entregará al interesado la tarjeta de circulación y placas vigentes a su nombre. 

2. La Secretaría deberá consultar en todo tiempo en los sistemas de control vehicular con los que cuente, que tales vehículos sean nacionales, así también en el Registro Público Vehicular, que los 

vehículos sobre los que se solicite la actualización del registro materia del presente Acuerdo, no cuenten con reporte de robo. De igual forma, para vehículos de procedencia extranjera, la Secretaría se 

reservará el derecho de verificar a través de los sistemas a los que tenga acceso o en coordinación con las autoridades federales respectivas para verificar su legal importación siempre que se cuente 

con la información necesaria proporcionada por el contribuyente y/o existente en las bases de datos tanto como federales y estatales, ello con independencia de que tales vehículos cuenten con placas o 

registro previamente emitidos por las autoridades competentes.

Actualización del registro 

del vehiculo en el padrón 

estatal vehicular. 
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