
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Alejandro Rubín de Celis Monteverde. 
 

 

En relación a su petición de información identificada con el número de folio 00423611, esta Unidad 

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

artículo 3°, 61, fracciones I y VII, 73 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 

“Solicito atentamente copia digital de los documentos en los que consten las deliberaciones, criterios y 

argumentos que se han discutido en reuniones con todo tipo de organismos públicos, privados y sociales 

sobre la posible trasferencia del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos para que esta carga tributaria la 

aplique el ejecutivo del estado a partir del 2012, cuando dejará de tener vigencia a nivel federal.” (sic) 

 
RESPUESTA 
 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas solicitó a la Dirección General de 

Ingresos, mediante memorándum número SF-UIP/089/2011, la información originalmente 

impetrada, resultando que mediante memorándum SF/IRPF-768/2011, la segunda de las 

mencionadas contestó: 

 
“Una vez realizada la búsqueda de documentos que contuviesen deliberaciones, criterios y 

argumentos en los que se haya discutido en reuniones con todo tipo de organismos públicos, privados 

y sociales sobre la posible transferencia del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos para que la 

carga tributaria la aplique el Ejecutivo del Estado a partir de 2012, le informo que no existe archivo 

documental ya que no se han realizado reuniones formales ni oficiales con los entes que refiere para 

“la posible transferencia del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos”. 

 

No es óbice mencionar que, ninguna Ley Estatal o Federal impone la obligación de celebrar 

reuniones con todo tipo de organismos públicos, privados y sociales para la creación de un impuesto o 

modificación del mismo, pues, en todo caso, corresponde al Poder Legislativo llevar a cabo las 

deliberaciones con quien estime necesario para aprobar un nuevo impuesto.” 

  
Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 
 
A T E N T A M E N T E 
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