
 

PREGUNTAS FRECUENTES DE TENENCIA VEHICULAR 2014 
 
¿Qué necesito hacer para pagar la Tenencia de mi Vehículo? 

Solo accede a la página de internet www.hacienda-nayarit.gob.mx, con el número de placas de 
circulación y número de serie de tu vehículo o motocicleta,  imprime tu formato y acude a la 
ventanilla del banco de tu preferencia. 
 
¿De dónde saco el número de placas y serie? 

De tu tarjeta de circulación VIGENTE. El utilizar tu tarjeta de circulación anterior te generará errores. 
Número de placas.- Es importante cuando escribas el número de placas, lo hagas incluyendo el guión 
medio:  
Ejemplo: REX-00-00  
 
¿Cuál es el plazo que tengo para pagar la tenencia? 

Deberás realizarlo a más tardar el 31 de Marzo del 2014.  
 
¿Existe alguna facilidad administrativa para el pago? 

Claro, si eres un contribuyente sin adeudos,  se te condona el 50%  por expedición de tarjeta de 
circulación y el 100% de los derechos por verificación vehicular, ambos con vigencia para el ejercicio 
fiscal 2014, así como  realizar tu pago a 6 meses sin intereses en cualquier institución Bancaria 
autorizada, es importante aclares en el momento que presentes tu formato y tu tarjeta de crédito 
que lo harás a 6 meses sin intereses para que así aplique el cargo a tu tarjeta.    La vigencia de esta 
facilidad es hasta el día 31 de marzo del presente año. 
 
¿Tengo adeudos anteriores tengo alguna facilidad? 

Si adeudas el ejercicio fiscal 2013 y anteriores se te condonará el 25% en Placas,  30%  en la Tarjeta 
de Circulación correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y anteriores, 30% en Verificación Vehicular 
correspondiente al 2013 y anteriores y el 50% en multas por falta de reemplacamiento vehicular en 
los ejercicio 2010 y 2013. Además podrás realizar  tu pago a 6 meses sin intereses en cualquier 
institución Bancaria autorizada, es importante aclares en el momento que presentes tu formato y tu 
tarjeta de crédito que lo harás a 6 meses sin intereses para que así aplique el cargo a tu tarjeta.   La 
vigencia de esta facilidad es hasta el día 31 de marzo del presente año. 
 
¿Qué bancos participan en el pago a 6 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito? 

BANAMEX, BANORTE, BBVA BANCOMER, SANTANDER, SCOTIABANK INVERLAT Y HSBC.  
 
¿Puedo pagar en línea con tarjeta de crédito  a 6 meses sin intereses? 

Si, y también podrás hacerlo a seis meses sin intereses, en la misma página de internet 
www.hacienda-nayarit.gob.mx, con el número de placas de circulación y número de serie de tu 
vehículo o motocicleta, accede al formato de pago, da click sobre la imagen del banco de tu 
preferencia, sigue las instrucciones del portal bancario para realizar la transacción e imprime tu 
comprobante de pago. 
 
 

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/
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¿Si no tengo tarjeta de crédito y no puedo pagar al contado como pueden ayudarme? 

Acude a la Recaudación de Rentas más cercana a tu localidad y en Tepic a la Recaudación de Rentas 
de Tránsito y solicita Convenio para pagar a seis meses sin recargos. La vigencia de esta facilidad es 
hasta el 31 de marzo del presente año. 
 
¿Que se requiere para realizar el convenio? 

Ser propietario del vehículo, no se puede conveniar para un tercero. Para ello tendrás que presentar  
lo siguiente: 

A) Factura del vehículo o carta factura original 
B) Último pago de tenencia,  
C) Credencial de elector y comprobante de domicilio del propietario.  

Nota: Dejarán en garantía del pago la factura o carta factura original de vehículo, la cual se le 
regresará una vez que haya realizado el último pago de la parcialidad. Todos los documentos con su 
copia correspondiente, los cuales tendrás que presentar en la recaudación de rentas cercana a tu 
localidad.  
 
¿Una vez efectuado el pago de mi tenencia, cuando me entregaran mi tarjeta de circulación? 

Su Tarjeta de Circulación y recibo oficial, serán entregados en el domicilio que tenemos registrado en 
un término de sesenta días naturales posteriores al pago, si no te encontramos en tu domicilio, el 
notificador dejara un citatorio para que acudas a recoger los documentos en  el módulo de entrega 
ubicado en Palacio de Gobierno o en la Recaudación de Rentas más cercana a tu localidad.  
 
¿Ya no vivo en el domicilio registrado, que puedo hacer? 

Ya realizado el pago, acude lo más pronto posible a la Recaudación de Rentas más cercana a tu 
localidad y con un comprobante de domicilio actualizado solicita el cambio de domicilio, mismo que 
se efectuara sin ningún costo adicional. 
 
 
 
 
 
Para mayores informes acude  al Módulo de Placas y Tenencias ubicado en el anillo central de Palacio de 
Gobierno, o bien comunícate al  311-215-21-00 Ext. 20341, o a Tránsito del Estado al teléfonos 311-213-57-15 
o bien al 01-800-747-52-34 lada sin costo. 


