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Chat: Pago de Tenencia. Segundo semestre 
 
16:49:32 [Moderador] Buenas tardes, en unos momentos más estaremos charlando con el 
Actuario Alejandro Espinosa Subdirector de Atención al contribuyente de la Secretaría de 
Finanzas, quien nos respondera nuestras dudas acerca del pago de la tenencia. 
16:50:07 Act. Alejandro Espinosa ha entrado a la sala 
16:50:25 wero ha salido de la sala. 
16:51:33 [Act. Alejandro Espinosa] Buenas tardes, soy Alejandro Espinosa Subdirector de 
Atención al Contribuyente de la Dirección General de Recaudación, estoy a sus órdenes 
para responder las consultas relacionadas con el pago del Impuesto Sobre Tenencia que 
tengan a bien realizar a través de este Chat. 
16:51:45 claudia ha entrado a la sala 
16:52:17 josafat ha entrado a la sala 
16:52:31 manolo ha entrado a la sala 
16:54:25 [manolo] las motocicletas pagan tenencias    
16:54:42 mike ha entrado a la sala 
16:54:45 [manolo] ?    
16:55:19 [Act. Alejandro Espinosa] Manolo las motocicletas pagan tenencia 
16:55:48 [mike] buenas tardes hay una forma de pagar mi tenencia de mi auto en mensualidades    
16:56:14 ATNCON ha entrado a la sala 
16:57:02 ealan ha entrado a la sala 
16:57:11 [Nextor] Buenas tardes, Actuario Alejandro Espinosa, unas preguntas ¿por que el impuesto 
de la tenencia se sigue pagando? no era para un fin específico de hace mucho tiempo 
(olimpiadas)? ¿cuales son los beneficios de mi pago? ¿no es anticonstitucional el pago? y ¿para 
que se usa el dinero?? Gracias    
16:57:40 alan ha salido de la sala. 
16:57:41 [Act. Alejandro Espinosa] mike si hay forma ya sea con pago de tarjeta de credito a 6 
meses sin intereses en Comercial Mexicana o por medio de un convenio de pago en 
parcialidades solo para tenencias de 2006 y anteriores 
16:59:01 [mike] y el convenio de pago en parcialidades donde debo de acudir    
16:59:24 [ealan] Buenas tardes actuario tengo un vehiculo de servicio publico y ya pague mi tenencia
2007 pero al ir hacer mi alta me vuelven a cobrar la tenencia     
16:59:27 [Act. Alejandro Espinosa] Esta es una obligación establecida en una ley dictaminada 
por nuestro poder legislativo. Al no cumplir con el pago de este impuesto se está violando 
una ley. Desafortunadamente, en nuestro país y por ende en el Estado de México no existe 
una cultura tributaria que nos permita cumplir de manera voluntaria y oportuna con nuestras 
obligaciones fiscales. A nadie le gusta pagar impuestos y esto trae como consecuencia que 
unos cuantos que sí cumplen sostengan los gastos públicos de todos los ciudadanos que 
habitan en el país y en el Estado, por lo que los recursos económicos recaudados son 
insuficientes para satisfacer todas las necesidades que tiene la sociedad. 
16:59:55 eded ha entrado a la sala 
17:00:09 Antonio Hdez ha entrado a la sala 
17:00:17 [Act. Alejandro Espinosa] nextor Esta es una obligación establecida en una ley 
dictaminada por nuestro poder legislativo. Al no cumplir con el pago de este impuesto se 
está violando una ley. Desafortunadamente, en nuestro país y por ende en el Estado de 
México no existe una cultura tributaria que nos permita cumplir de manera voluntaria y 
oportuna con nuestras obligaciones fiscales.  
17:00:45 [eded] quiero pagar mi tenencia pero tengo placas del df y quiero pagar y en edo mex que 
hago    
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17:01:05 [Act. Alejandro Espinosa] mike debe acudir a la oficina de rentas más cercana a su 
domicilio para el convenio en pago en parcialidades 
17:01:52 [mike] ok gracias    
17:02:10 [Act. Alejandro Espinosa] Ealan Es incorrecto que te esten cobrando nuevamente 
17:02:30 [ealan] que debo de hacer actuario      
17:02:30 [josafat] Muy Buenas tardes ¿Cuando se podra chater con el Señor Gobernador? intente 
presentar un proyecto cultural Al IMCA, PERO COMO NO TENGO NINGUN CONOCIDO, ME 
IGNORARON. Este medio le ha brindado muy buenos resultados a Marcelo Ebrard y no se trata de 
copiar, pero si hay que aplicar este medio para que el Gobernador nos escuche a los Mexiquenses. 
gracias     
17:03:05 mike ha salido de la sala. 
17:03:08 [Act. Alejandro Espinosa] eded Debe emplacar en el estado de Mexico para realizar su 
pago 
17:03:59 [eded] compre un auto con valor factura menor a la original la tenencia se calcula con la 
nueva factura esta emitida por ena empresa arrendadora     
17:04:50 [Act. Alejandro Espinosa] ealan Deme su correo electrónico para contactarme con 
usted 
17:06:08 [Moderador] Josefat en breve programaremos un chat con el Gobernado Enrique 
Peña, mantente atento por favor. Por otro lado con el IMCA, te refieres al Instituto Mexicano 
de la Construcciòn en Acero? 
17:06:11 [Act. Alejandro Espinosa] eded el calculo se realiza con la factura original con la 
depreciación correspondiente que marca la ley 
17:07:11 [josafat] PERDON , ME REFIERO AL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA    
17:07:27 eded ha salido de la sala. 
17:07:49 [ealan] es ealan14@hotmail.com.mx    
17:08:08 arturo ha entrado a la sala 
17:08:32 mexico ha entrado a la sala 
17:08:55 [Moderador] Josefat te estamos atendiendo, espero un momento 
17:09:22 [Moderador] Josefat te estamos atendiendo espera un momento 
17:09:36 Gerardo ha entrado a la sala 
17:09:51 [Act. Alejandro Espinosa] alan tomamos nota en breve nos comunicaremos con usted
17:10:40 [Antonio Hdez] Buenas Tardes Sr Actuario Alejandro Espinoza las personas que debemos 
tenencias de 2006 y anteriores hay alguna forma de pagar en parcialidades y cuantas 
parcialidades dan como maximo?     
17:10:45 Porfirio ha entrado a la sala 
17:10:50 [ealan] una pregunta mas actuario tengo un carro con placas de veracruz pero segun dicen 
debo 3 cambios de propietario los debo de pagar      
17:11:37 [Gerardo] Act. Alejandro, hoy pague mi tenencia y mi verificacion ya paso, por lo cual tengo 
que pagar mi multa de esta. ahora bien dentro de la pagina del gobierno esta fallando todo lugar 
para pagar las multas     
17:11:43 [Gerardo] que debo hacer    
17:12:26 [Act. Alejandro Espinosa] Antonio Hdez si como máximo 36 parcialidades de acuerdo 
a lo que determine la autoridad 
17:12:50 [Gerardo] no hay ningun lugar en la pagina, donde pueda yo imprimir mi formato de pago 
de mi multa, todo esta fallando    
17:13:34 caren ha entrado a la sala 
17:13:39 [Antonio Hdez] en parcialidades se paga algun intereses?    
17:13:53 [Act. Alejandro Espinosa] Ealan si debe pagar los endosos que no hayan sido 
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cubiertos 
17:14:13 [caren] hola    
17:14:14 mexico ha salido de la sala. 
17:14:17 caren ha salido de la sala. 
17:14:39 [Act. Alejandro Espinosa] Gerardo debe acudir al verificentro más cercano para que 
le expidan su formato de pago de multa 
17:14:52 alan ha entrado a la sala 
17:15:11 [Moderador] Josefat, desafortunadamente el IMC tiene una agenda gubernamental y 
un presupuesto asignado para proyectos determinados, por lo cual es muy difícil atender 
proyectos externos. Esperamos comprendas esto. Por otro lado, si tu proyecto es 
comercialmente viable deberías de comunicarte con el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor tel. 1 80 30 62, 1 80 30 81 correo electrónico ime@edomex.gob.mx página 
http://www.edomex.gob.mx/IME, ahí te pueden apoyar 
17:16:21 [Gerardo] muchas gracias, por aclararme mi situacion, le agradesco.    
17:16:34 saknet ha entrado a la sala 
17:17:34 [Act. Alejandro Espinosa] Antonio Hdez si se paga interes 1.2�0sobre saldos 
insolutos 
17:17:40 [josafat] YO VIVO EN NAUCALPAN SOY MEXIQUENSE DESDE HACE 40 AÑOS Y MI 
PROYECTO ES CULTURAL NO COMERCIAL . EN TANTO AL TEMA QUE HOY OCUPA, YO 
PAGO MIS TENECIAS AUN CUANDO NO ESTOY DE ACUERDO EN ESTE IMPUESTO, YA QUE 
EL GOBIERNO NO NOS BRINDA NADA A CAMBIO. CUANDO UNO PAGA EL PREDIAL RECIBE 
A CAMBIO ALUMBRADO PUBLICO, SEGURIDAD POLICIACA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, PERO 
¿CON EL IMPUESTO DE LA TENENCIA QUE RECIBE UNO A CAMBIO? Y ACLARO MI 
NOMBRE ES JOSAFAT, NO JOSEFAT     
17:17:52 ealan ha salido de la sala. 
17:17:56 chalco ha entrado a la sala 
17:18:30 patricia ha entrado a la sala 
17:19:05 [patricia] para el bajar el formato de pago de netencia como le debe hacer    
17:19:35 [patricia] como le hago para el formato de pago de tenencia    
17:19:52 [Moderador] Una disculpa Josafat 
17:20:25 [patricia] alguien me puede auxiliar para el formato de pago de tenencia    
17:20:55 [Act. Alejandro Espinosa] josafat Esta es una obligación establecida en una ley 
dictaminada por nuestro poder legislativo. Al no cumplir con el pago de este impuesto se 
está violando una ley. Desafortunadamente, en nuestro país y por ende en el Estado de 
México no existe una cultura tributaria que nos permita cumplir de manera voluntaria y 
oportuna con nuestras obligaciones fiscales. 
17:21:16 [Act. Alejandro Espinosa] A nadie le gusta pagar impuestos y esto trae como 
consecuencia que unos cuantos que sí cumplen sostengan los gastos públicos de todos los 
ciudadanos que habitan en el país y en el Estado, por lo que los recursos económicos 
recaudados son insuficientes para satisfacer todas las necesidades que tiene la sociedad. 
17:21:30 [alan] le agradesco sr actuario    
17:22:00 saknet ha salido de la sala. 
17:22:02 [Nextor] ok, entiendo lo del pago del impuestos, estoy de acuerdo en pagarlos, pero en 
especifico el de la tenencia me parece un absurdo, por este pago se deberían de arreglar calles, 
mejorar el trasporte publico o algo por el estilo, y a mi percepciòn no es asì, con gusto yo pagaría 
el impuesto por servicios ecológicos, ese impuesto se me hace màs lògico    
17:23:03 Gerardo ha salido de la sala. 
17:23:13 [Act. Alejandro Espinosa] patricia ingresa a la pagina www.edomex.gob.mx en la 
opción portal de pagos, en seguida pagos electrónicos y del menu seleccionar tenencia, 
digitando numero de placa sin espacios ni guiones 
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17:23:34 chalco ha salido de la sala. 
17:23:47 [alan] en cuanto tiempo baja el pago de mi tenencia para poder verificar     
17:24:33 [Act. Alejandro Espinosa] Nextor serí importante que enviaras tu propuesta a los 
legisladores para que la tomen en cuenta  
17:24:33 [alan] una pregunta con respecto al pago de tenencia de servicio publico que le comente    
17:24:56 [alan] hay alguna ley o reglamento donde me exima de pagar dicho impuesto     
17:25:03 Parra ha entrado a la sala 
17:25:13 [Act. Alejandro Espinosa] Los pagos suben automáticamente en 48 horas, solamente 
en algunos casos donde el vehículo tiene una situación especial o problemática, ejemplos: 
El pago de tenencia recibido por el banco no se transfiere oportunamente al GEM, pagos 
apócrifos que se realizan con terceros, pagos erróneamente realizados, etc. 
17:26:53 [josafat] NO SE TRATA DE GUSTAR O NO GUSTAR, SE TRATA DE LO QUE RECIBE A 
CAMBIO DE UN IMPUESTO Y COMO REPITO UNO NO RECIBE NADA A CAMBIO DEL 
IMPUESTO DE LA TENECIA, CLARO QUE NO ESTA EN SUS MANOS QUITAR ESTE 
IMPUESTO, PERO CREO QUE ESTARA DE ACUERDO, CON NUESTRO PUNTO DE VISTA, ME 
REFIERO AL CIUDADANO, NO AL FUNCIONARIO.    
17:27:53 [Parra] Que tal, disculpa como puedo saber cuanto debo pagar de impuestos de un stratus 
modelo 95 con placas del DF y que debe 2006 y 2007    
17:28:44 patricia ha salido de la sala. 
17:28:54 [Parra] que tal, disculpa como puedo saber cuanto debo de pagar de un stratus modelo 95 
con placas del DF y qye debe 2006 y 2007    
17:28:59 [Act. Alejandro Espinosa] Alan eres el mismo que Ealan? 
17:29:16 lucia ha entrado a la sala 
17:29:29 [alan] si     
17:30:37 [Act. Alejandro Espinosa] Parra tendrá que acudir a las oficinas del DF para que le 
realicen el cálculo  
17:30:52 [lucia] cre usted que el impuesto de la tenencia al momento de ser derogado puede afectar 
mucho la economia de nuestro pais o solo lo dicen para que no se quite    
17:31:30 Porfirio ha salido de la sala. 
17:32:05 [Parra] perdon, pero falto incluir que deso registrar el auto en padron del estado    
17:32:10 [arturo] en que se ocupa dicho impuesto??     
17:32:16 maverick ha entrado a la sala 
17:33:03 [Act. Alejandro Espinosa] Alan Si ya pagaste la tenencia como servicio público del 
ejercicio fiscal 2007 y pasas a servicio particular el artículo 61 fraccion III párrafo segundo 
del Código financiero el estado de México te exime de volver a pagar la tenencia 
17:33:06 NIÃ‘OS ha entrado a la sala 
17:33:19 [NIÃ‘OS] HOLA    
17:34:26 [Act. Alejandro Espinosa] Lucia toda derogación de un impuesto causa impacto en 
los servicios que proporciona el gobierno  
17:34:32 [NIÃ‘OS] BUENAS TARDES    
17:34:43 [Moderador] Hola NIÃƒâ€˜OS, te invitamos a preguntarle al Actuario Alejandro 
Espinosa, quien nos estÃ¡ resolviendo nuestras dudas acerca del pago de la tenencia 
17:35:07 [NIÃ‘OS] necesito informacion de teatro giñol para acudir por favor    
17:35:24 [maverick] hola alejandro!!! de casualidad hacen campañas para regularizar los automiviles 
(me refiero a condonacion de recargos?    
17:35:28 alan ha salido de la sala. 
17:35:29 [NIÃ‘OS] disculpe no sabia que era un tema especifico    
17:35:34 [Nextor] Actuario, se suponde que este impuesto ya lo quitó el presidente Calderón, no? o 
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hasta cuando se va a seguri cobrando??    
17:35:35 [NIÃ‘OS] lo siento     
17:35:57 [Act. Alejandro Espinosa] Parra debe acudir a un centro de control vehicular donde le 
realizarán el trámite de alta y baja en su caso y le indicarán el monto a pagar 
17:36:00 [NIÃ‘OS] que tengan buen tarde todos bye.    
17:36:01 ealan ha entrado a la sala 
17:37:57 [Act. Alejandro Espinosa] Arturo todos los impuestos recaudados por el estado se 
utilizan para los difererente servicios y necesidades del propio estado 
17:38:04 [josafat] BUENO ME DESPIDO, QUE BUENA SUERTE Y MUCHAS TARDES. YA VERAN 
QUE CON EL TIEMPO Y LA CONSTANCIA ESTO IRA MEJORANDO EN PARTICIPACION 
CIUDADANA. ESPERO EL SEÑOR GOBERNADOR PRONTO NOS BRINDE LA OPORTUNIDAD 
DE ESCUCHARNOS, BUENO DE LEERNOS    
17:38:17 [Parra] asisti a Atlacomulco pero me dijeron que tenia que hacer el tramite, o de lo contrario 
no me podian dar esa información    
17:38:51 [lucia] si pero si nos vamos a los antecedentes del porque se implemento el impuesto 
considero que de ahi a la fechas nuestos especialistas en finanzas se han aprovechado de tal 
escusa para implementar inpuestos como el de la gasolina en nuestra actualidad no sería mas facil 
destinar o reorganizar nuestra economia en funcion de las percepciones reales del estado para de 
ahi poder partir y dar a los rubros que lo necesitan    
17:39:54 [Antonio Hdez] Sr Alejandro Espinosa, mi primo se retraso en el pago de tenencia 3 años, 
por una enfermedad y desafortunadamente perdio una parte de su pierna, y le gustaria regularizar 
su situacion de 3 años de retraso tenencia , le pueden condonar lo que son multas y recargos 
como algun caso de excepcion ? ya que tiene una discapacidad, saludos     
17:40:01 crox ha entrado a la sala 
17:40:06 [Act. Alejandro Espinosa] Maverick si existe la condonacion de recargos de tenencias 
federales de 2005 hacia atrás en base al séptimo transitorio de la ley de ingresos de la 
federación 
17:40:09 [lucia] una ultima pregunta si debo cinco tenencias y quiero pagar la la de del 2007 lo 
puedo hacer o tengo que pagar todas     
17:40:52 [crox] las motos pagan tenencia???     
17:41:07 reyna ha entrado a la sala 
17:41:08 [Act. Alejandro Espinosa] Nextor no lo ha quitado debe ser derogado por el poder 
legislativo 
17:41:41 NIÃ‘OS ha salido de la sala. 
17:41:48 patricia ha entrado a la sala 
17:42:29 [patricia] incumplimientos de entrega deptos.     
17:42:31 [Act. Alejandro Espinosa] Parra denos su correo electrónico para contactanos con 
usted 
17:42:33 [maverick] Señor Actuario ¿Y CUANDO ES ESA CAMPAÑA? UN AUTO QUE ADQUIRI 
DEBE TENENCIA FEDERAL DESDE EL 2004 Y ME INTERESA PONERME AL 
CORRIENTE?........    
17:42:44 [Moderador] crox, tu pregunta ya fue respondida por el Actuario más arriba, las 
motos pagan tenencia 
17:43:46 ealan ha salido de la sala. 
17:43:47 luzbell ha entrado a la sala 
17:44:13 [arturo] que hay sobre esta noticia del 2006: METEPEC, Enero. 12.- Monserrat Morachis 
no debe preocuparse por pagar la tenencia de su automóvil, pues la justicia federal le otorgó un 
amparo para que no pague el impuesto.     



 
 

Chat: Pago de Tenencia. Segundo semestre 
Fecha: 10 de octubre de 2007 
http://www.edomex.gob.mx 
 

6

17:44:21 patricia ha salido de la sala. 
17:45:00 [Act. Alejandro Espinosa] Antonio Hdez existe al condonacion de recargos de 
tenencias federales de 2005 hacia atrás 
17:45:06 [arturo] Había escuchado que este impuesto era incostitucional y que las personas podían 
ampararse, así que decidí intentarlo     
17:45:40 Antonio Hdez ha salido de la sala. 
17:45:46 [arturo] Un año después de adquirir su automóvil, la joven pagó la tenencia 
correspondiente a los años 2003 y 2004, para que el 27 de abril del 2004 pudiera presentar un 
oficio a los juzgados de distrito del Edomex argumentando que el impuesto era inconstitucional.     
17:45:58 [Act. Alejandro Espinosa] Lucia usted puede pagar la tenencia que desee no obstante 
si adeuda alguna no podrá verificar. 
17:46:54 Antonio Hdez ha entrado a la sala 
17:46:58 [Act. Alejandro Espinosa] Maverick Esta vigente hasta el 31 de diciembre del 2007 
17:47:12 gaby ha entrado a la sala 
17:47:23 reyna ha salido de la sala. 
17:49:27 crox ha salido de la sala. 
17:49:32 [Act. Alejandro Espinosa] arturo si en especifico hay un amparo de por medio este 
únicamente ampara a quien lo promueve 
17:49:36 [maverick] DISCULPE UD. SI REDUNDO LAS ACTUALIZACIONES TAMBIEN SON 
CONDONADAS?     
17:49:52 [josafat] QUISE DECIR: BUENAS GRACIAS Y MUCHAS TARDES    
17:50:22 [luzbell] vamos a tener un reemplacamiento próximamente?    
17:51:11 [Parra] mi correo es oscielrpg@hotmail.com, reconosco mi obligación de pagar impuestos 
pero estos que se deben son de un vehiculo que acabo de adquirir, hay alguna posibilidad de 
descuentos en este caso pues el icumplimiento no es por mi culpa    
17:51:32 [Act. Alejandro Espinosa] Maverick Si están consideradas las actualizaciones 
17:51:42 [gaby] como localizar las tarjetas de circulacion rezagadas?    
17:52:21 tina ha entrado a la sala 
17:52:25 [arturo] y que hay de que la tenencia es obligatoria para sacar la verificación... eso también 
debe ser anticonstitucional no???    
17:52:31 [Act. Alejandro Espinosa] luzbell a la fecha no tenemos conocimiento de un nuevo 
reemplacamiento 
17:53:05 lucia ha salido de la sala. 
17:53:10 [maverick] SEÑOR ACTUARIO EL AMPARO PARA NO PAGAR TENENCIA ES 
APLICABLE PARA LOS AYUNTAMIENTOS?    
17:53:14 oscar ha entrado a la sala 
17:53:23 iman ha entrado a la sala 
17:53:37 [luzbell] gracias    
17:53:42 luzbell ha salido de la sala. 
17:53:48 [iman] buenas tardes disculpe la molestia     
17:53:51 [Nextor] si, por que las placas estan re feas, y el avioncito como que no va, mejor el 
comovitral, no??    
17:53:55 [Act. Alejandro Espinosa] Parra Cuando se compran vehiculos el adquiriente se 
convierte en responsable solidario de los adeudos de los mismos 
17:54:16 silvia ha entrado a la sala 
17:54:24 [iman] lic. espinosa buenas tardes    
17:54:52 [Act. Alejandro Espinosa] Arturo La medida es contra los morosos, ya que en el 
Estado de México durante 2006 el padrón era de aproximadamente 2 millones de vehículos y 
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50�0de ellos debían la tenencia. 
17:55:00 [iman] quisiera saber como imprimir la linea de captura para pagar mi licencia    
17:55:27 [tina] buenas tardes quisiera saber lic. si compro un vehiculo con fecha de hoy cuanto 
tendria que pagar de tenecia    
17:55:31 [iman] mas no encuentro el portal    
17:55:35 SALDI ha entrado a la sala 
17:55:58 [arturo] pero si me amparo no voy a tener el comprobante de tenencia y por lo tanto no me 
dejarán verificar no?    
17:56:02 [Parra] si entiendo, y estoy en la disposicion de pagar pero por que no se favorece a los 
que si desean hacerlo, por ejemplo hay condonaciones de recargos a deudores, por que no 
tambien delo que si cumplen    
17:56:09 [Act. Alejandro Espinosa] Maverick el amparo es para quien lo promueve y lo 
detemina un juez 
17:56:13 [tina] bunas    
17:56:37 [iman] BUENAS TARDES    
17:56:50 [tina] lll    
17:57:09 [iman] LE REITERO MI PREGUNTA COMO PUEDO IMPRIMIR MI LINEA DE CAPTURA 
PARA PAGAR MI LICENCIA    
17:58:20 josetrulilloetm@hotmail.com ha entrado a la sala 
17:58:34 [iman] SE QUE NO ES EL TEMA PERO TAN SOLO CUNETO CON LA MAÑANA DE 
MAÑANA PARA SACR MI LICENCIA    
17:58:51 [Act. Alejandro Espinosa] tina pagaría la parte proporcional de acuedo al mes y al 
valor factura del vehículo nuevo que corresponda  
17:59:00 [josetrulilloetm@hotmail.com] buenas tardes     
17:59:18 oscar ha salido de la sala. 
17:59:49 silvia ha salido de la sala. 
18:00:11 [josetrulilloetm@hotmail.com] quiero saber que tengo que hacer para cambio de 
placas     
18:00:12 [iman] ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR DONDE ENCUENTRO LA HOJA DE CAPTURA 
PARA PAGAR MI LICENCIA?    
18:00:33 Luis ha entrado a la sala 
18:00:44 [Act. Alejandro Espinosa] Arturo efectivamente no tendrá un comprobante fiscal pero 
con el amparo podrá asistir a las oficinas del medio ambiente donde le expedirán el 
documento para verificar 
18:01:03 jesus ha entrado a la sala 
18:01:22 SALDI ha salido de la sala. 
18:01:27 [josafat] yo ya me voy porque solo contestan lo que quieren     
18:01:40 Luis Glez ha entrado a la sala 
18:01:40 Antonio Hdez ha salido de la sala. 
18:01:55 [Parra] Gracias Sr Alejandro y hasta pronto    
18:02:18 [iman] HEY, PORFAVOR ALGUNOS TAN SOLO CONTAMOS CON EL CHAT COMO 
ORIENTACION Y SI NO NOS RESPONDEN COMO?    
18:02:39 Monica Glez ha entrado a la sala 
18:02:39 Luis Glez ha salido de la sala. 
18:03:23 [Moderador] Iman En el portal de pagos, en el apartadao pago electrónicos, 
selecciona Transporte, y donde dice tipo, selecciona la opciòn de licencias y llenas con la 
informaciòn que te pide. el portal de pagos lo encuentras en la parte inferior del portal del 
edomex http://www.edomexico.gob.mx  
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18:03:27 tina ha salido de la sala. 
18:03:27 [iman] GRACIAS POR SU APOYO    
18:03:29 [josetrulilloetm@hotmail.com] quiero saber como hago mi cambio de placas    
18:03:32 [Act. Alejandro Espinosa] iman se te recomienda que acudas a la oficina de 
expedición de licencias de la secretaría de transportes para que te expidan ese formato 
18:04:07 josafat ha salido de la sala. 
18:04:35 [maverick] POR SU ATENCION MUCHAS GRACIAS SEÑOR QUE TENGA BUENA 
TARDE     
18:04:49 [Act. Alejandro Espinosa] josetrujillo de donde son sus placas actuales? 
18:04:59 ANTONIO ha entrado a la sala 
18:05:14 [josetrulilloetm@hotmail.com] del edo mex    
18:05:30 Briseida garduÃ±o ha entrado a la sala 
18:06:12 [Moderador] josetrulilloetm@hotmail. el Actuario Alejandro Espinosa esta 
respondiendo nuestras dudas acerca del pago de la tenencia, te pedimos preguntarle acerca 
del tema, por otro lado, tu duda te la pueden resolver en el teléfono 070 en el valle de Toluca, 
o 01 800 696 96 96 en todo el país 
18:06:33 gaby ha salido de la sala. 
18:06:33 Luis ha salido de la sala. 
18:06:35 [maverick] UNA ULTIMA PREGUNTA HAY ALGUNA FORMA DE CONTACTARSE 
PERSONALEMENTE CON USTED?     
18:06:56 [Act. Alejandro Espinosa] josetrujillo por qué las quiere cambiar son placas verdes? 
18:07:02 [ANTONIO] ACABO DE DAR DE ALTA MI AUTOMOVIL Y LA TERMINACION DE LAS 
PLACAS ES 4 EST ES EL ULTIMO MES QUE TENGO QUE VERIFICAR, MI DUDA ES ¿TENDRE 
ALGUN PROBEMA CON LA POLICIA DE TRANSITO SI LO LLEVO HASTA EL SABADO?..    
18:07:12 jesus2 ha entrado a la sala 
18:07:16 [josetrulilloetm@hotmail.com] si     
18:07:24 [Briseida garduÃ±o] como puedo saber cuanto debo del pago de tenencia de 2007    
18:07:40 [Briseida garduÃ±o] hola    
18:07:51 [Briseida garduÃ±o] sssssssss     
18:08:10 [ANTONIO] POR LO DEL HOLOGRAMA?...    
18:08:19 [Act. Alejandro Espinosa] maverick si, mi correo es 
alejandro.espinosa@edomex.gob.mx y está a disposición de todos 
18:08:35 [Moderador] Nextor como escribe el Actuario Alejandro Espinosa, hasta le momento 
no se tiene contemplado un reemplacamiento vehicular, pero muchas gracias por tus 
sugerencias 
18:08:57 [maverick] GRACIAS    
18:09:14 [Briseida garduÃ±o] holaaa     
18:09:16 [ANTONIO] ¿¿??     
18:09:44 [Act. Alejandro Espinosa] jose trujillo debe acudir al centro de control vehicular para 
hacer el canje de placas 
18:09:54 [josetrulilloetm@hotmail.com] act alejandro tengo placas verdes y devo tres tenencias    
18:10:48 [ANTONIO] HOLA...     
18:10:53 [Act. Alejandro Espinosa] Briseida si nos das tus placas y correo electrónico te 
envíamos la información 
18:11:33 [ANTONIO] POR FAV...     
18:12:25 [Act. Alejandro Espinosa] Antonio su plazo para verificar se vence hasta el último día 
de este mes por lo que no veo la razón de que te molesten las autoridades de tránsito 
18:12:55 Monica Glez ha salido de la sala. 
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18:12:56 [maverick] BRISEIDA ENTRA A ESTA PAGINA Y INSERTA EL NUMERO DE TUS 
PLACAS Y TE SALE CUANTO DEBES https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/    
18:13:18 Parra ha salido de la sala. 
18:13:20 Monica Glez ha entrado a la sala 
18:13:22 [Act. Alejandro Espinosa] josetrujillo si tienes placas verdes debes 5 tenencias desde 
2003 a 2007 
18:13:44 [ANTONIO] ES OBLIGATORIO TRAER LOS ENGOMADOS EN EL MEDALLON 
TRASERO?...     
18:14:06 Nextor ha salido de la sala. 
18:14:24 [josetrulilloetm@hotmail.com] y que devo de hacer y cuanto pagaria    
18:14:40 [Act. Alejandro Espinosa] Antonio el reglamento de tránsito así lo establece 
18:15:30 Antonio Hdez ha entrado a la sala 
18:15:30 Monica Glez ha salido de la sala. 
18:16:21 maverick ha salido de la sala. 
18:16:54 [Act. Alejandro Espinosa] Josetrujillo el cálculo necesariamente lo tiene que hacer en 
el centro de control vehicular ya que revisan tus documentos si hay varios endosos habrá 
que pagarlos, revisar la factura original, las multas a las que te has hecho acreedor, etc. 
18:17:10 Antonio Hdez ha salido de la sala. 
18:17:27 Monica Glez ha entrado a la sala 
18:17:45 [josetrulilloetm@hotmail.com] y que papeles tengo que llevar    
18:19:00 iman ha salido de la sala. 
18:20:06 belemsita ha entrado a la sala 
18:20:23 [Act. Alejandro Espinosa] josetrujillo si eres el propietario: identificación vigente, 
comprobante de domicilio, factura, juego de placas, tarjeta de circulación 
18:20:26 jorge luis ha entrado a la sala 
18:20:40 irma ha entrado a la sala 
18:20:52 Briseida GarduÃ±o ha entrado a la sala 
18:21:03 [Act. Alejandro Espinosa] Josetrujillo estos documentos en original y copia 
18:21:20 [belemsita] hola Alejandro Espinoza, deseo hacer el cambio de propietario de un vehiculo 
que documentos me piden, el precio por el cambio y que mas necesitaria    
18:21:29 antonio ha entrado a la sala 
18:21:35 Briseida garduÃ±o ha salido de la sala. 
18:21:35 claudia ha salido de la sala. 
18:22:13 [irma] no he pagado mi tenencia y a mi carro le toca la verificacion lo puedo hacer, la 
tenencia que no he pagado es 2007     
18:22:19 [josetrulilloetm@hotmail.com] ok le agradezco su atencion que tenga buena tarde     
18:22:25 [Briseida GarduÃ±o] Le mando la información para lo de mi pago de tenencia por favor 
2007    
18:23:03 [belemsita] hola    
18:23:11 [jorge luis] ultimamente estan requiriendo el el pago de las tenencias a traves de una 
notificación via correo certificado para evitar una multa, si es así donde se encuentra el fundamento 
legal paa ello    
18:23:25 [Act. Alejandro Espinosa] belemsita si eres la propietaria del vehículo: identificación 
vigente, comprobante de domicilio, factura endosada, tarjeta de circulación, recibo de los 
últimos 5 pagos de tenencia 
18:24:19 [belemsita] Alejandro, perdon se me olvido decirle que la compra y venta fue entre 
personas morales     
18:24:30 Monica Glez ha salido de la sala. 
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18:24:37 [Act. Alejandro Espinosa] belencita todos estos documentos en original y copia. El 
costo por el cambio de propietario es de 209 pesos mas el impuesto de adquisisción de 
vehículos usados 
18:24:42 [Briseida GarduÃ±o] para que me la mande por correo electronico como me habia dicho 
hace un momento es que fui a buscar los datos    
18:25:17 [belemsita] Y ademas me extendieron una factura por el precio del coche que ya fue menor 
al de la factura original,    
18:25:28 [Act. Alejandro Espinosa] irma para poder verificar debe tener pagada todas las 
tenencias inclusive la de 2007 
18:26:38 [Act. Alejandro Espinosa] Briseida no llegó la información por este chat 
18:27:27 [belemsita] OK, Alejandro, perdon, se compro un coche usado a una empresa y lo 
facturaron a nombre de la empresa que lo compro, me dieron todos los papeles, pero la tarjeta de 
circulacion aun no les ha llegado, y cuanto seria el $$ por la adquisicion de vehiculos usados    
18:27:49 josetrulilloetm@hotmail.com ha salido de la sala. 
18:28:43 [Briseida GarduÃ±o] placa LSZ5672 modelo 1980 Ford - F150 REF Serie 69557   
18:28:49 Ernesto ha entrado a la sala 
18:29:14 [Briseida GarduÃ±o] mi email es briseidagarduno@hotmail.com   
18:29:15 [Act. Alejandro Espinosa] jorge luis solo es una carta invitación y la autoridad la 
puede enviar como un acto preventivo y es un formato para facilitar el pago a los 
contribuyentes 
18:30:34 [Act. Alejandro Espinosa] Belemcita Si es persona moral se requiere presentar: acta 
constitutiva, poder notarial e identificación del representante legal en original y copia 
18:30:50 [irma] que porcenta de multa o recargos se esta cobrando para poder actualizar el pago de 
tenencia     
18:30:55 antonio ha salido de la sala. 
18:31:39 [jorge luis] si es asi, yo creo que es una buena forma de ponerse al corriente en los pagos, 
porque finalmene entiendo que si no esta al corriente uno simple y sencillamente no puede verificar 
y por tanto no circular, porque si es preocupante deber las tenecias y más si se impone una multa 
como entiendo la notificación que hacen   
18:31:53 Ernesto ha salido de la sala. 
18:32:31 [Briseida GarduÃ±o] le tengo que mandar el número de recibo único oficial multiple es RM 
9607449     
18:32:43 Ernesto ha entrado a la sala 
18:32:59 Ernesto ha salido de la sala. 
18:33:10 [Act. Alejandro Espinosa] belemsita: la tarjeta de circulación puede sustituirse por el 
formato unico de control vehicular anterior. El impuesto es del 1�0del valor original de la 
factura con la depreciación correspondiente 
18:34:10 [Act. Alejandro Espinosa] Brisida Su adeudo es de 437 pesos y en este momento le 
estamos enviando el formato de pago via correo. 
18:36:41 yemoscar ha entrado a la sala 
18:36:43 [Act. Alejandro Espinosa] irma: el porcentaje es de 1.85�0mensual de recargos y 
1.0033 de actualización mensual 
18:36:52 Briseida GarduÃ±o Esquivel ha entrado a la sala 
18:37:40 Briseida GarduÃ±o ha salido de la sala. 
18:37:46 [jorge luis] planean alguna campaña de condonación de multas y recargos para ponerse al 
corriente n las tenencias?    
18:37:58 [Moderador] En diez minútos daremos por concluido nuestro chat con el Actuario 
Alejandro Espinosa, invitamos a los usuarios a realizar sus últimas preguntas. 
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18:37:58 MARIO ha entrado a la sala 
18:38:02 jeje ha entrado a la sala 
18:38:14 [irma] que porcentaje tengo que pagar por multas o recargos para poder actualizar mi 
tenencia es un carro Neon 2004 cuanto tendrai que pagar en total   
18:38:18 [Act. Alejandro Espinosa] Briseida no se requiere ningun número más 
18:38:50 Monica Glez ha entrado a la sala 
18:39:17 [MARIO] BUEN DIA SR. ALEJANDRO DISCULPE TENGO UNA PREGUNTA DONDE 
PUEDOACUDIR A QUE ME DEN UN COMPROBANTE DE NO ADEUDO DE TENENCIAS 
ANTERIORES POR QUE LAS MIAS ME LAS ROBARON      
18:40:00 [Act. Alejandro Espinosa] Jorgeluis como ya se contesto si existe programa de 
condonación de recargos y multas para tenencias federales 
18:40:32 reynaldo ha entrado a la sala 
18:40:55 [Act. Alejandro Espinosa] irma envía tus placas y tu correo y por ese medio te 
daremos respuesta 
18:41:07 [jorge luis] pregunto porque al consultar el adeudo en internet paracen esas cantidades por 
concepto de multas etc. entonces que se tiene que hacer    
18:41:54 [Act. Alejandro Espinosa] Mario debe acudir a la oficina de rentas más cercana a su 
domicilio para solicitar una certificación de pagos. 
18:42:07 Abel Mendoza Talavera ha entrado a la sala 
18:42:52 [MARIO] donde puedo consultar las oficinas de rentas    
18:42:52 [reynaldo] tengo un auto de queretaro emplacado en el 2004, debo 2005,2006 y 2007. pero 
me cobran mucho mas de tenencia al reemplacarlo aqui que en queretaro, porque   
18:44:21 [irma] Gracias Actuario por resolver mis dudas    
18:44:25 [Act. Alejandro Espinosa] jorgueluis para la condonación se requiere que se ingrese 
una solicitud a la Dirección Gentral de Fiscalización, aplica oara t3nencias de 2005 hacia 
atrás y es para contribuyentes dados de alta en el padron del SAT y debes contar con firma 
electrónica avanzada. El SAT está dando todas las facilidades. 
18:44:32 Abel Mendoza Talavera ha salido de la sala. 
18:44:39 [Briseida GarduÃ±o Esquivel] le llegaron mis datos?   
18:44:40 gaesav ha entrado a la sala 
18:44:52 arturo ha salido de la sala. 
18:45:09 [Act. Alejandro Espinosa] Mario En la página de internet en el portal de pagos 
18:45:43 [Act. Alejandro Espinosa] Briseida ya se te envío el correo verifica si ya lo recibiste 
18:45:57 [MARIO] gracias    
18:46:01 MARIO ha salido de la sala. 
18:46:26 [Act. Alejandro Espinosa] Reynaldo si es tenecia federal la tasa es igual en todo el 
país. 
18:47:20 [Act. Alejandro Espinosa] Me despido agradeciendo su atención y espero que lo 
comentado en esta breve charla, contribuya a fomentar nuestra cultura de pago de 
impuestos en pro del desarrollo justo y equitativo de nuestro Estado. 
18:47:31 Briseida ha entrado a la sala 
18:47:31 yemoscar ha salido de la sala. 
18:47:58 Monica Glez ha salido de la sala. 
18:48:03 [Moderador] Agradecemos al Actuario Alejandro Espinosa Subdirector de Atención al 
contribuyente de la Secretaría de Finanzas, por haber contestado puntualmente a las 
preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a seguir usando los foros, blogs y los 
pròximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de Mèxico.  
18:48:08 [reynaldo] mi vehiculo de queretaro en la tarjeta esta a nombre de una chica, pero fue 
vendido a otro sujeto y despues a mi hermano, a su vez me lo vendio a mi, al momento de 
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reemplacarlo me cobran 3 cambios de propietario, pero en el formato solo me marcan "cantidad 
1"    
18:48:11 [Moderador] Hasta una próxima ocasión. 
18:48:20 Antonio H ha entrado a la sala 
18:48:33 belemsita ha salido de la sala. 
18:49:06 [Briseida ] me saca de el chat a cada rato solo deseo saber si ya tiene mi correo y los 
datos para que me envie mi recibo y poder pagar la tenencia de 2007 por favor    
18:49:28 ATNCON ha salido de la sala. 
18:49:44 [Act. Alejandro Espinosa] reynaldo ya se terminó el tiempo no obstante mi correo es 
alejandro.espinosa@edomex.gob.mx para tus planteamientos 
18:50:06 [Briseida ] o.k     
18:50:07 Briseida GarduÃ±o Esquivel ha salido de la sala. 
18:50:07 irma ha salido de la sala. 
18:50:18 [Act. Alejandro Espinosa] Briseida si ya lo tengo y te conteste 
18:50:23 jesus ha salido de la sala. 
18:50:34 manolo ha salido de la sala. 
18:50:56 ANTONIO ha salido de la sala. 
18:51:06 jeje ha salido de la sala. 
18:51:08 12324 ha entrado a la sala 
18:51:09 gaesav ha salido de la sala. 
18:51:49 [Antonio H] en donde dan orientacion sobre dudas postreriores     
18:52:04 jesus2 ha salido de la sala. 
18:53:02 Act. Alejandro Espinosa ha salido de la sala. 
18:53:12 12324 ha salido de la sala. 
18:53:17 jorge luis ha salido de la sala. 
18:53:32 Briseida ha salido de la sala. 
18:53:50 reynaldo ha salido de la sala. 
18:56:26 [Moderador] Antonio H las vias de comunicacion que puedes utilizar son En el Valle 
de Toluca llame al: 167 23 42 y 167 05 52 Para el resto del Estado lada sin costo: 01 800 715 
43 50 De Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Por Internet escriba a 
asismex@edomex.gob.mx   
 
 


