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En seguimiento a su Memorándum SF-UIP/067/2011 y en respuesta a la solicitud de 
información turnada a esta Dirección General, realizada por el C. José Alfredo Solís 
Ramírez, le informó lo siguiente: 
 
Antecedentes 
 
El impuesto de tenencia, uso de vehículos o circulación, es un gravamen asociado a 
su propiedad o uso y se cobra a los propietarios de vehículos automotores 
(automóviles, ómnibus, camiones y tractores no agrícolas) ya sean de fabricación 
nacional o importados, con independencia del uso que hagan. 
 
Este impuesto es de tipo Federal, y se recauda por los Estados mediante convenios 
de coordinación fiscal pactados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Derivado de estos convenios, el destino final de este gravamen es la hacienda pública 
estatal, que recibe el 80% de este impuesto, entregándose a los municipios el 20% 
restante. Lo anterior de acuerdo al Artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de San Luis Potosí. 
 
Por otra parte, a partir de 2007 se aplica el Impuesto de sobre Tenencia Estatal para 
vehículos automotores con una antigüedad mayor a diez años, según lo dispuesto en 
la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 
 
Derivado de lo anterior, se responde al peticionario lo siguiente: 
 
Total de ingresos que se ha obtenido por la recaudación del impuesto de la 
tenencia vehicular durante los años 2010 y 2011 
 
Para el ejercicio 2010 la recaudación recibida por concepto del Impuesto de la 
Tenencia Vehicular en el Estado de San Luis Potosí, fue la siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Miles de pesos 

Impuesto Federal sobre Tenencia o uso de Vehículos 425,979.8 

Impuesto sobre Tenencia Estatal 39,160.2 

 Fuente: Cuenta Pública 2010. 

 
En la siguiente tabla se presenta el Impuesto sobre Tenencia proyectado en la Ley de 
Ingresos 2011, así como el recaudado al cierre del primer semestre de este año: 
 

CONCEPTO 

RECAUDADO 
ACUMULADO JUNIO 

2011 
Miles de pesos 

Impuesto Federal sobre Tenencia o uso 
de Vehículos 

335,675.2 

Impuesto sobre Tenencia Estatal 32,690.0 

 Fuente: Segundo Reporte Trimestral de Cuenta Pública 2011. 
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Uso o utilidad que se le ha dado a este ingreso, en caso de que se haya utilizado 
para la realización de diversos proyectos le solicito el desglose del presupuesto 
que se utilizó en cada uno de esos proyectos, y los beneficios que se han 
obtenido en cada uno de ellos 
 
La parte proporcional del ingreso recaudado por concepto del Impuesto Federal sobre 
Tenencia, más lo recaudado del Impuesto sobre Tenencia Estatal, se integran al 
concepto Recursos Propios; estos recursos se componen además por lo recaudado 
por los demás conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 
Accesorios, Participaciones e Incentivos por Convenio; por lo que no es posible 
identificar el destino específico del Impuesto por Tenencia Vehicular. 
 
El destino de gasto de los Recursos Propios puede ser consultado en el apartado 3.2 
de la Cuenta Pública Estatal 2010 disponible en la página electrónica de Gobierno, 
donde del total de Recursos Propios reportados (identificado como Recaudación 
Estatal y Participaciones) los ingresos por concepto de Impuesto por Tenencia 
Vehicular representaron el 4.5%. 
 
 


