
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Edgar Cabral Ayech. 
 
En relación a su petición de información identificada con el número de folio 00329811, esta Unidad 

de Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en el 

artículo 8°, 61, fracciones I y VII y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del conocimiento lo siguiente: 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

“¿Cuanto es la cantidad de dinero que pagan las las empresas por el ISR en SanLuisPotosi?” (sic) 

 
RESPUESTA 
 

Vista que fue su solicitud de información, esta Unidad de Información envió memorándum SF-

UIP/392/2011 a la Dirección General de Ingresos, resultando que ésta mediante similar de número 

SF/DRPF-598/2011, manifestó: 

 

“Esta Secretaría de Finanzas no es la competente para proporcionar esta información, por tratarse 

de impuestos de carácter federal como lo es el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por lo que la consulta 

la deberá a la autoridad fiscal federal.” 

 

Así las cosas, el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación en su fracción II, definen qué son los 

impuestos, a saber: 

 
“Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

 

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las 

fracciones II, III y IV de este Artículo.” 

 

Por su lado, el artículo 6° y su primer párrafo, del mismo Código Fiscal de la Federación señalan: 

 
“Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas 

en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. 

 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, 

pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.” 

 

De tal forma, la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establece que:  
 

“Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de  

Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que 

señala esta Ley.” 

 

“Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto 

público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la 

información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. […]” 
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“Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus 

accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; […]” 

 

“Artículo 24. El Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo Federal informe en una sección específica en los 

informes trimestrales a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley, lo relativo a: 

 

III. Recaudación del Impuesto sobre la Renta de personas morales; personas físicas; residentes en el 

extranjero y otros regímenes fiscales que establece la ley de la materia; asimismo, presentar datos sobre el 

número de contribuyentes por régimen fiscal y recaudación por sector de actividad y por tamaño de 

contribuyente. […]” 

 

Y por último, la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su parte conducente dice: 

 
“Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los 

siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de 

riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos 

atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en 

territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos 

ingresos no sean atribuibles a éste.” 

 

Así las cosas, conforme al artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, se le orienta para que dirija su solicitud de información al Servicio de 

Administración Tributaria o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que el impuesto 

sobre el cual requiere datos, es una contribución Federal cuya facultad de cobro y estadística recae 

en dichas autoridades fiscales. 

 

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE FINANZAS  

SAN LUIS POTOSÍ 
 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia, que a la letra dice: “Los entes obligados, al otorgar respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición, 

conforme a lo establecido por los artículos 98 y 99 de esta Ley.”, procede a comunicársele que el medio de defensa para recurrir la presente, es el Recurso de Queja que se promueve ante 

la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, contando con quince días hábiles para su interposición a partir de la fecha de notificación. 

 


