
 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

Secretaría
de Finanzas

PETICIONARIO: Armando Calderón Colorado.  

 

Atendiendo su solicitud de información identificada con el número de folio 00252611, esta Unidad de 

Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luís Potosí, con fundamento en los artículos 16 

fracción I, 61 fracciones I y VII, 73 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luís Potosí, se informa lo siguiente:  

 

INFORMACIÓN SOLICITADA  

 
“Ingresos por tenencia vehicular en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que va de 2011.  

Cuanto han apostado cada uno de de los municipios a tal recaudación, también en esos periodos.  

En que han sido utilizados esos recursos en cada uno de los años.  

Cual es el Número de contribuyentes que no han pagado su tenencia en 2011.  

Que políticas aplican para el cobro de la tenencia. 

Cual es el padrón vehicular por municipio, sujeto de cobro de este impuesto.” 

 
RESPUESTA  

 

Atendiendo a su solicitud de información, y en cumplimiento a la fracción VII del artículo 61 de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la Unidad de Información 

Pública de la Secretaría de Finanzas, giró memorándum número SF-UIP/074/2011 a la Dirección General de 

Ingresos para hacer la búsqueda de los datos requeridos, siendo que dicha área administrativa, mediante 

similar de número SF/IRPF-597/2011, por conducto de su titular manifestó: 

 
“1.- Ingresos por tenencia vehicular (Miles de pesos) 

 

Ejercicio 
Tenencia 

Local 

Tenencia 

Federal 

2006 -- 273,607 

2007 24,005 352,318 

2008 26,687 331,284 

2009 29,803 340,549 

2010 39,161 425,980 

**2011 32,690 335,675 

** Datos  al segundo trimestre de 2011. 

 

 2.- La información de recaudación se tiene solo por oficina recaudadora y no por municipio. 
 

3.- El destino de estos recursos es para financiar programas estatales. 

 

4.- En cuanto al número de contribuyentes que no han pagado su tenencia en 2011 son los siguientes: 
 

Concepto No. de 

Contribuyentes que 

no han pagado 

**Tenencia 

Federal 

72,280 

**Tenencia 

Local 

135,048 

** Información al segundo trimestre del 2011 

 

5.- Políticas para el cobro de la tenencia 

 



 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

Secretaría
de Finanzas

Con la finalidad de incentivar a los contribuyentes a realizar el pago de sus tenencias, durante los meses de enero, 

febrero y marzo la Secretaría de Finanzas realizo descuento en tenencia del 15%, 10% y 5% respectivamente a los 

contribuyentes que al 31 de diciembre del 2010 se encontraban al corriente en sus pagos. 

 

Durante el mes de junio del presente ejercicio el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Finanzas llevo a cabo 

un programa de descuentos del 100% en multas y gastos de ejecución estatales y del 50% en multas federales a efecto de 

incentivar al contribuyente que contaba con algún atrasó en sus pagos de tenencia y derechos de control vehicular para 

que se pusiera al corriente. 

 

La Secretaría de Finanzas emitió una serie de requerimientos de pago a los vehículos que presentan adeudo de tenencia o 

derechos de control de vehicular, por lo que se espera que con esto acuda un mayor número de contribuyentes a las 

oficinas recaudadoras a realizar su pago.  

 

6.- En cuanto al número de vehículos en el padrón vehicular sujetos al pago de este impuesto son los siguientes 

 

No. de vehículos que pagan tenencia federal 224, 259 

No. de vehículos que pagan tenencia local 282,376 

**Información al segundo trimestre del 2011” (sic) 

 

La información aquí provista es con la que se cuenta, y se entrega en el estado en que actualmente se 

encuentra, con que queda satisfecha su solicitud de información, y procede a notificársele por vía del sistema 

informático INFOMEX, como lo establecen los numerales 68 fracción I, concatenado con el 73 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
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