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Subsidio Tenencia Estado de México 2021 
 

El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de 
México el “Acuerdo mediante el cual se subsidia el 100% del pago del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos”, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de México, el cual estará 
vigente del 1° de enero al 31 de marzo de 2021, salvo disposición en particular. 
 
A través de dicho Acuerdo se establece un subsidio del 100% en el pago del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos a los siguientes contribuyentes: a) personas físicas y jurídico 
colectivas con fines no lucrativos, que sean propietarias de vehículos automotores inscritos en el 
Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor total del vehículo no exceda de $400,000, así como de 
motocicletas cuyo valor total del vehículo no exceda de $115,000 y, b) transportistas 
concesionarios o permisionarios autorizados por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 
Estado de México, por los vehículos automotores destinados al servicio público de transporte, sin 
importar el valor total del vehículo. 
 
Para los efectos del Acuerdo, se considera como valor total del vehículo el precio de la primera 
enajenación como vehículo nuevo del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, 
importador, empresa comercial con registro para importar autos usados o comerciantes en el 
ramo de vehículos al consumidor final, según sea el caso, incluyendo el equipo que provenga de 
fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, así como los descuentos, 
bonificaciones y contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción 
del Impuesto al Valor Agregado. 
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Para gozar del beneficio contenido en el Acuerdo en comento, los contribuyentes deberán: a) 
acreditar su residencia en la entidad; b) para vehículos con adeudos del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos vigente en la entidad y derechos de control vehicular del ejercicio fiscal 2020, 
realizar el pago con sus accesorios durante la vigencia del presente Acuerdo; c) estar al corriente 
en sus obligaciones fiscales estatales e impuestos coordinados con la Federación o municipios, 
que el Estado de México recaude o administre; d) realizar la gestión del subsidio dentro de los 
tres primeros meses del ejercicio fiscal 2021; e) efectuar el pago de derechos por servicios de 
control vehicular dentro del plazo de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2021 y, f) 
tratándose de propietarios de vehículos nuevos o usados adquiridos mediante importación 
definitiva, que durante el ejercicio fiscal de 2021 se inscriban por primera vez en el Registro Estatal 
de Vehículos, realizar el trámite de alta dentro de los quince días siguientes, contados a partir de 
la fecha de adquisición o importación. 
 
Se establece que no se otorgará el subsidio cuando: a) el pago de derechos por servicios de control 
vehicular se realice con posterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, o tratándose de 
vehículos nuevos o usados mediante importación definitiva, se realice el entero de dichos 
derechos después del término de 15 días; b) exista alguna irregularidad o falsedad en los datos 
proporcionados; c) el solicitante no reúna alguno de los requisitos establecidos; d) los vehículos 
provengan de otra entidad federativa; e) los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio 
particular con placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores no hayan 
cumplido con la obligación de realizar la renovación de placas; f) los contribuyentes tengan 
adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en la entidad y derechos de 
control vehicular de los ejercicios fiscales 2019 y anteriores y, g) los contribuyentes obtengan 
durante el ejercicio fiscal 2021, beneficios de condonación de adeudos del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y derechos de control vehicular de ejercicios fiscales anteriores, 
respecto del mismo vehículo automotor. 
 
Recomendamos analizar el Acuerdo en comento a efecto de verificar la totalidad de los requisitos 
que se deberán cumplir para hacerse acreedor al beneficio en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos vigente en 2021. 
 
 

*     *     *     *     * 
 



 

 

Ciudad de México 
   Enero 2021 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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