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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Sábado 10 de Diciembre de 2016TAMAULIPAS

Ciudad Victoria, Ta-
maulipas.- Con el propó-
sito de ayudar a la
economía de los tamauli-
pecos y abatir el rezago
en materia de tenencia
vehicular, el gobierno de
Tamaulipas anuncia que
aplicará un subsidio que
irá del 20% hasta del
100% en el pago de la te-
nencia vehicular 2017 y
en el pago por rezago
existente por el mismo
concepto dependiendo
del modelo del vehículo.
El gobernador Fran-

cisco García Cabeza de
Vaca, en base a la facul-
tad que le otorga la Ley
Orgánica de la Adminis-
tración Pública del es-

tado de Tamaulipas, ex-
pedirá un acuerdo guber-
namental mediante el
cual se otorgan diversos
estímulos fiscales relati-
vos al pago del impuesto
sobre tenencia o uso de
vehículos.
Contrario al impuesto

que aplicó el gobierno
anterior, para el cobro de
la tenencia, ahora no se
considerará el valor fac-
tura del vehículo, se apli-
cará la depreciación a
este, beneficiando con
esto a mayor número de
contribuyentes.
A los propietarios de

vehículos modelo 2011 y
anteriores quedarán
exentos del pago de te-

nencia, es decir, obten-
drán un subsidio del
100%, así como 100%
sobre el rezago, de-
biendo acudir a realizar
el trámite de pago de los
derechos por servicios
para el control vehicular.
Al aplicarse este sub-

sidio a los contribuyentes
con vehículos 2011 y an-
teriores se beneficiará a
más de 155 Mil familias
de tamaulipecos, equiva-
lente a igual número de
vehículos en los que se
aplicará el descuento del
100% en el pago de te-
nencia.
De acuerdo al es-

quema definido, los con-
tribuyentes cumplidos,

Personas Físicas sin ac-
tividad empresarial y Mo-
rales con fines no
lucrativo, propietarios de
vehículos nuevos o usa-
dos cuyo valor depre-
ciado sea mayor a
$250,000.00, (Doscien-
tos cincuenta mil pesos
00/100 m.n.) se les sub-
sidiará el 30% de la te-
nencia  del ejercicio
2017, siempre y cuando
estén al corriente al 31
de diciembre de 2016 en
materia vehicular.
Por otra parte, los con-

tribuyentes con adeudos
por tenencia, obtendrán
un subsidio del 20% de
los ejercicios 2012,2013,
2014,2015 y 2016.  A

quienes por falta de pago
del impuesto sobre te-
nencia o uso vehicular se
les acumularon multas y
recargos, actualización,
gastos de ejecución y co-
branza, gozarán de un
descuento del 100%.
En todos los casos,

para la aplicación del

descuento, los contribu-
yentes deberán presen-
tar su licencia de
conducir vigente expe-
dida por el gobierno de
Tamaulipas.  El Acuerdo
Gubernamental para apli-
car el subsidio, entra en
vigor a partir del 1 de
enero de 2017.

Aplicará Gobierno de Tamaulipas Subsidios al Impuesto Sobre Tenencia Vehicular 2017

CIUDAD VICTORIA, Ta-
maulipas.- En un esfuerzo
interinstitucional orientado a
disminuir lesiones, incapa-
cidades y defunciones tanto
en las carreteras como en
el hogar y sitios de trabajo,
la Secretaría de Salud puso
en marcha el operativo de
prevención de accidentes
“Navidad Blanca 2016”.
“La instrucción del go-

bernador Francisco García
Cabeza de Vaca es otorgar
la protección en salud a los
tamaulipecos y a quienes
nos visitarán en esta tem-
porada vacacional” señaló
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la
Salud, Alejandro García Ba-
rrientos.
Con la representación de

la secretaria de Salud,
Lydia Madero García, el
funcionario estatal inició el
despliegue de más de 2 mil
elementos de las 32 institu-
ciones que integran el Con-
sejo Estatal de Prevención
de Accidentes (COEPERA),
entre ellas las Fuerzas Ar-
madas, Protección Civil,
Cruz Roja y la Policía Fede-
ral, por mencionar algunas.
Hizo un llamado a coor-

dinar esfuerzos para sensi-

bilizar a la población sobre
la importancia de seguir las
medidas preventivas al con-
ducir como es el uso del
cinturón de seguridad, evi-
tar el consumo de bebidas
alcohólicas o sustancias
adictivas y el uso de dispo-
sitivos móviles como el ce-
lular.
Advirtió que durante las

vacaciones decembrinas
los accidentes de tránsito
suelen incrementarse por lo
que urgió a los integrantes
del COEPRA a impulsar ac-
ciones dentro de sus res-
pectivas competencias para
disminuir los casos y defun-
ciones por esta causa.
Acompañado por el co-

ordinador estatal de Protec-
ción Civil, Pedro Antonio
Granados Ramírez y el ins-
pector general de la Policía
Federal  división caminos,
Luis Emilio Salas Candela-
ria, García Barrientos presi-
dió la Cuarta Reunión
Ordinaria del COEPRA.
Señalaron que durante

el 2016 se han registrado
menos casos de accidentes
de vehículos de motor en
comparación con el año an-
terior, sin embargo insistie-
ron en la necesidad de

propiciar la participación so-
cial para promover una
nueva cultura del autocui-
dado de la salud.
En lo que va del año se

tiene un registro de 6 mil
282 personas accidentadas
y lo más lamentable, ade-
más de las lesiones perma-
nentes que dejan, es que el
90 por ciento de ellos pudie-
ron evitarse, ya que son
provocados por errores hu-
manos.

Arranca el Operativo de Prevención
de Accidentes Navidad Blanca 2016


