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EXPOSICION DE MOTIVOS
Por mandato constitucionallos ayuntamientos de los estados
administran3n libremente su hacienda, la que se forma de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
. establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo
tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestaci6n
de servicios publicos a su .cargo.
Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el
ciudadano la reducen sus ingresos, tambieln 10 es que esas
cargas impositivas se traducen en servicios publicos,
escuelas, seguridad, entre otros; y que ademas esos ingresos
es facultad del ciudadano de exigir un gasto publico
transparente eficiente.

ocumentacion em dos dias habiles de anticipacion.
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La presente Ley de ingresos que se aplicara parael ejercicio
fiscal 2016, establece tasas, tarifas 0 cuotas, apegadas a los
principios tributarios de equidad, proporcionalldad, legalidad,
generalidad y de certeza juridica. Y busca ademas, encontrar
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos
propios de los municipios y la de no perjudicar la economia
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales
con menos capacidad econ6mica al no aumentar rubros que
evidentemente serian gravosos; y en su caso, hacerlo en
proporciones menores, ya que las contribuciones son tambieln
un instrumento de politica fiscal, que bien usadas permiten
abatir las desigualdades sociales y econ6micas existentes
en los municipios de la Entidad.
Asi, al ser las contribuciones, el mejor mecanisme de este
gobierno municipal para la distribuci6n del costa de la
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producci6n de los bienes y serviti6s que este oferta y el instrumerito de polilidi:fi!:;c;a1 lfifls ~d6M(r para' garanlizar el flujo
constante de recursos, se actualizan los gravamenes de alguno de ellos, lei cual Ie permite aUrnfll1tlr su recaudaci6n en este
rubro. En 10 que hace a esta Ley, resulta precise establecer eri forma general la situaci6n actual de la captaci6n de recursos
par parte del municipio.
UNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Valles, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2016, para quedar
como sigue

lEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUIDAD VAllES, S.L.P.
, PARA El EJERCICIO FiScAL DEL ANb 2016
,~ 'II •
TiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO '.
ARTicULO 1°. Esta Ley es de orden publico y tiene por objeto establecer los 'distirH6s 'conceptos tIe ingresos que pueda
obtener el Municipio de CIUDAD VAllES, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprehdedel1 i1e enero al 31 de diciembre
de 2016, asi como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y seiialar las tasas y tarifas aplicables.
ARTicULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entendera que se hace referenda al salario minimo general
diario.
ARTicULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicaci6n de tarifas y Guotas, se ajustarande cbnforrnidad con la siguiente:
TABLA DEAJUSTES
UNlOAD DE AJUSTE
A la unidad de peso inmediato inferior
A la unidad de peso inmediato superior

CANTIDADES
Desde $ 0.01 Y hasta $ 0.50
Desde $ 0.51 Y hasta $ 0.99

ARTicULO 4°. En el Ejercicib Fiscal 2016 el Municipio de CIUDAD VAllES, S.L.P., percibira los ingresos que provengan de los
conceptos y en las cantidades eslimadas siguientes:
Ingreso Estimado
Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016
547,093,000.00
Total
$
31,707,000.00
11mpuestos
80,000.00
11 Impuestos sabre los ingresos
30,000,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio
0.00
13 Impuestos sobre la producci6n, el con sumo y las transacciones
0.00
14 Impuestos al comercio exterior
0.00
15 Impuestos sobre N6minas y Asimilables
16 Impuestos Ecol6gicos
0.00
1,700,000.00
17 Accesorios
18 Otros Impuestos
000
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de Iiquidaci6n 0 pago
0.00
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social
0.00
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda
0.00
22 Cuotas para el Seguro Social
0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro
0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
0.00
25 Accesorios
0.00
3 Contribuciones de mejoras
3.144,000.00
3,144,000.00
31 Contribuci6n de mejoras por obras pUblicas
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de
0.00
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de Iiquidaci6n 0 pago
4Derechos
17,813,000.00
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,,:11 Derechos por el usc, goce, aprovechamiento
.,:4~ Derechos a los hidrocarburos
43 Derechos por prestaci6n de servicios
44 Otros Derechos

0

explotaci6n de bienes de dominio publico

'c~;5.·~~pesorios

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejetticios fiscales antei"iores pendientes de liquidaci6n 0 pago
5 Productos
51 Productos de tipo corriente
52 Productos de capital
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
6 Aprovecham ientos
61 Aprovechamientos de tipo corriente
62 Aprovechamientos de capital
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
i.~_au.!1adas en.ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
,,7;lngr~.sos por ventas de bienes y servicios
71 Ingresos par ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
72 Ingresos de operaci6n de entidades paraestatales empresariales
731r;l.g~~sos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos
del Gobierno Central
8 Participaciones y Aportaciones
,81, c' Pt,llitiGi pacio nes
82 Aportaciones
83 Convenios
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
92 Tran~ferencias al Resto del Sector Publico
93 Subsidios y Subvenciones
; 94AYlJ~as sociales
95 Pensiones y Jubilaciones
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analogos
o Ingresos derivados de Financiamientos
01 Endeudamiento interno
02 Endeudamiento externo
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2,500,000.00
0.00
12,103,000.00
3,000,000.00
210,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
14,850,000.00
14,850,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
379,000,000.00
173,000,000.00
148,000,000.00
58,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00

TITULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPITULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
SECCI6N UNICA
ESPECTAcULOS PUBLICOS
ARTICULO 5°. Para la aplicaci6n de este impuesto se estara a 10 establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis
Potosi, y la tasa sera el 11% de la base establecida en dicha ley; excepci6n hecha de 10 quese refiera a funciones de teatro
y circo que cubriran la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesi6n al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal.
CAPITULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
SECCION PRIMERA
PREDIAL
ARTICULO 6°. EI impuesto predial se calculara aplicando la tasa que correspond a de acuerdo al tipo de predio y sobre la base
gravable que seliala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, conforme a 10 siguiente:

.... ::
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I. Para predios urbanos, suburbanos y rusticos, segun el caso, se observaran las siguienles tasas:
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:
1. Predios con edificaci6n tipificada como de interes social 0 vivienda popular
y popular con urbanizaci6n progresiva
2. Predios con edificaci6n distintos a los del inciso anterior
3. Predios baldios

AlMllLAR
0.50
0.75
1.00

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio u oficina:
1. Predios con edificaci6n 0 sin elias.
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:
1. Predios ubicados en la zona industrial
1. Predios ubicados fuera de la zona industrial

1.00
1.00

d) Predios rusticos:
1. Predios de propiedad privada
2. Predios de propiedad ejidal

0.75
0.50

e) Predios sin edificaci6n, sin bardear

0

1.00

2.00

sin cercado

II. No causaran el impuesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por factores c1imatol6gicos y olros
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la perdida total de la producci6n.
Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se apegaran
a 10 que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
. En todo caso, el importe minimo a pagar por el impuesto predial nunca sera inferior al de 4.00 SMG Y su pago se hara en una
exhibici6n.
ARTiCULO 7". Tratandose de personas de 60 aiios y de mas edad que pertenezcan aIINAPAM, discapacitados, indigenas, asi
como jubilados y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 50% del impuesto predial de su casa habitaci6n.
ARTiCULO 8°. Los contribuyentes de predios rusticos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa
minima y paguen en los tres primeros meses del aiio, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la
manera siguiente:
.
VALOR CATASTRAl
a)
Hasta
b) De
$ 50,001
c) De
$ 100,001
d) De
$ 150,001
e) De
$ 200,001

% DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR
$ 50,000
a $ 100,000
a $ 150,000
a $ 200,000
a $ 295,000

50.00%
62.50%
75.00%
87.50%
100.00%

(2.00 SMG)
(2.50 SMG)
(3.00 SMG)
(3.50 SMG)
(4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos
seiialados en el Articulo Quinto Transitorio de esta Ley.
ARTiCULO go. Los contribuyentes de predios rusticos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa minima y paguen
en los tres primeros meses del aiio, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente:
VALOR CATASTRAl
a)
Hasta
b) De
$ 50,001
c) De
$ 100,001
d) De
$ 200,001
e) De
$ 300,001

% DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR
$ 50,000
a $ 100,000
a $ 200,000
a $ 300,000
a $ 440,000

50.00%
62.50%
75.00%
87.50%
100%

(2.00 SMG)
(2.50 SMG)
(3.00 SMG)
(3.50 SMG)
(4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos
seiialados en el Articulo Quinto Transitorio de esta ley.
Para el acreditamiento de la condici6n de persona indigena, las autoridades fiscales municipales tomaran en cuenta los
padrones correspondientes.
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SECCION SEGUNDA
DE PLUSVALiA
ARTicULO 10. Este impuesto se causara por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y
rusticos del municipio que obtengan sus propietarios 0 poseedores en raz6n de la realizaci6n de una obra ejecutada total 0
parcial mente con recursos municipales.
La base del impuesto sera la establecida por la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosi, las tasas senaladas
por esta Ley en materia de impuesto predial.
Este impuesto se causara por una sola vez, sin exenci6n del pago referente at impuesto pre-dial; debiendose liquidar antes de
que transcurran 30 dias habiles de la notificaci6n por parte de la autoridad municipal.
SECCION TERCERA
ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES
ARTicULO 11. Este impuesto se causara de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
San Luis Potosi y se pagara aplicando la tasa neta del 1.66% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningun
caso inferior al importe resultante de 4.00 SMG.
Para los efectos de vivienda de interes social y vivienda popular se deducira de la_base gravable el importe de 15 SMG
elevados al ano y delimpuesto a pagar resultante se deducira el 50%.
Se considerara vivienda de interes social aquella cuyo valQr global al terminG de la construcci6n no exceda de 15 SMG
elevados al ana; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al terminG de la construcci6n no exceda
de 20 SMG elevados al ana; que la vivienda sea adquirida mediante financiamiento otorgado por el INFONAVIT, FOVISSSTE,
Direcci6n de Pensiones de Gobierno del Estado, u otro organismo 0 instituci6n similar, siempre y cuando el adquiriente sea
persona fisica y no tenga ninguna otra propiedad u otros derechos reales.
La primera asignaci6n 0 titulaci6n que se derive del "Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares
Urbanos" en los terminos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.
CAPiTULO 11/
ACCESORIOS DE IMPUES.TOS
ARTicULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se
regin3n por 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi.
TiTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CAPiTULO UNICO
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARTicULO 13. Estos ingresos se regiran por 10 establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
TiTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS
CAPiTULO I
DERECHOS POR EL USC, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPLOTACION DE BIENES
SECCION UNICA
POR LA CONCESI6N DE SERVICIOS A PARTICULARES
ARTicULO 14. Las concesiones para la expiotaCi6n de los servicios de agua, basura, panteones y otros serVICIOS
concesionables, se otorgaran previa autorlzaci6n de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobaci6n del
Congreso del Estado, a las personas fisicas 0 morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la
prestaci6n del servicio de que se trate y cubran las.caracteristicas exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se
determinen conforme a su titulo de concesi6n.
.
.
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CAPiTULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
SECCION PRIMERA
SERVICIOS DEASEO PUBLICO
ARTiCULO 15. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6nde losservicios de aseo publico se causara de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:
I. Por recolecci6n de basura mediante contrato mensual, incluyendo uso del relleno sanitario y/o basurero municipal, con
vehiculos del ayuntamiento, se cobrara 5.00 SMG por metro cubico 0 tonelada, 10 que resulte mayor.

II. Por recolecci6n de basura industrial 0 comercial no peligrosa, ocasional,incluyendo uso del relleno sanitario y/o:basurero
municipal, con vehiculos del ayuntamiento, se cobrara 6.30 SMG por metro cubico 0 tonelada, 10 que resulte mayor.
III. Por recolecci6n de basura por medio de contenedores de hasta 6.00 metros cubicos de capacidad, incluyendo uso del
reliEmo sanitario ylo basurero municipal, se cobrara 4.00 SMG por movimiento.
IV. Servicio de limpia de lotes baldios, recolecci6n, transporte, tratamiento y disposici6n final en sitios autorizados, a solicitud
hasta 0.15 SMG por metro cuadrado, y por rebeldia de sus propietarios 0.30 SMG por metro cuadrado deterreno., La direcci6n
de Obraslpublicas reserva el criterio en los casos que asi 10 amerite, para la ejecuci6n de limpieza de lotes previa estudio.

V. PorililT)pieza

0

recolecci6n de basura en tianguis

0

mercados sobre ruedas 0.10 SMG por puesto, por dia.

VI. Por; recoger escombro en area urbana 1.80 SMG por metro cubico, previa estudio.
VII. Por recolecci6n de basura del centro de la ciudad, se cobrara por dia de acuerdo a los metros lineales que tenga de frente
cada negocio comercial, conforme a la siguiente tarifa:
De
a) 0.01 m
b) 8.01 m
c) 10.01 m

Hasta
8.00 m
10.00 m
en adelante

SMG

0.02
0.04

0.06

VIII. Por recolecci6n de basura en lugares publicos donde se presenten espectaculos
cobrara 9.00 SMG par dia.

0

se realicen eventos similares, se

SMG
CHICA

SMG

I. En materia de inhumaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

10.00
8.50
8.00
12.00
8.00

15.00
12.00
10.00
16.00
11.00

Inhumaci6n
Inhumaci6n
Inhumaci6n
Inhumaci6n
Inhumaci6n

a perpetuidad
temporal
en fosa ocupada con exhumaci6n
a perpetuidad en sobre b6veda
temporal en sobre b6veda

II. Por otros rubros:

SMG

a) Inhumaci6n en fosa comun
b) Constancia de perpetuidad
c) Permiso de inhumaci6n en cementerios particulares
d) Permiso de exhumaci6n
e) Permiso de cremaci6n
f) Certificaci6n de permisos
g) Permiso de traslado dentro del Estado
h) Permiso de traslado nacional
i) Permiso de traslado internacional
j) Permiso para pasar con vehiculo al cementerio
k) Servicio de agua (por 2 botes)

Gratuito

GRANDE

1.00
0

templos de cualquier culto
•
8.00

9.50

8.50
1.00
3.00
3.00
3.00
3:00
$2.00

IX. Uso del relleno sanitario ylobasureromunicipal, por tonelada 0 metro cubico de basura industrial
que sea depositado en el mismo, 10 que resulte mayor, se cobrara 1.00 SMG.

0

comercial no peligrosa
.
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Serim exentos del pago los dep6sitos de basura industrial
municipal que no rebase el metro cubico 0 tonelada.

0
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comercial no peligrosa en el relleno sanitario y/o basurero

SECCION SEGUNDA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTicULO 16. EI derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causara conforme a las siguientes tarifas:
SECCION TERCERA
SERVICIOS DE RASTRO
ARTicULO 17. Los servicios de rastro que preste el ayuntamiento con personal a su cargo causaran pago, exceptuandose el
servicio de deguello prestado por particulares; segun el concepto y tipo de ganado que a continuaci6n se detalla:

I. Por servicio de sacrificio, deguello, pelado, viscerado, sellado y colgado, par cabeza:
CONCEPTO
a) Ganado bovino y equino
b) Ganado porcino
c) Ganado ovicaprino
d) Becerro lactante
e) Ovicaprino lactante

CUOTA

$158.00
$108.00
$ 42.00
$ 35.00
$ 17.00

Cuando el ganado serialado en esta fracci6n entre a sacrificio fuera del horario establecido, causara un incremento de un
100% del servicio total.
II. Por el servicio de usa de corral, por cabeza, par dia:
CUOTA

CONCEPTO
a) Ganado' bovino y equino
b) Gatia'do porcino
.
c) Ganado ovicaprino
d) Becerro lactante
e) Ovicaprino lactante

$
$
$
$
$

12.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Este concepto se cobrara solo si el animal no es sacrificado y es retirado de los corrales.
III. Por el servicio de lavado de visceras, por cabeza, causaran las siguientes:
CUOTA

CONCEPTO
a) Ganado bovino y equino
b) Ganado porcino
c) Ganado ovicaprino

$ 50.00
$ 23.00
$ 15.00

IV. Por el servicio de refrigeraci6n, por canal, por cada 24 horas:
CUOTA

CONCEPTO
a) Ganado bovina y equino
b) Ganado porcino
c) Ganado ovicaprino

V. Por el servicio de acarreo

$ 30.00
$ 25.00
$ 15.00
0

transportaci6n dentro de la cabecera municipal:

CONCEPTO
a) Por ganado bovino y equino, cuarto de animal
b) Ganado porcino. por cabeza
c) Ganado ovicapfino, por cabeza
d) Por el servicio de carga y descarga por personal del
ayuntamiento en ganado bovino, porcino y ovicaprino por

CUOTA

$ 20.00
$ 35.00
$ 28.00

PLANrJESan Luis
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$ 80.00

cabeza del rastro al luqar del establecimiento del particular

VI. Por el servicio de carQa, de I~s inl1~~I~fjones del rastro municipal a su vehiculo a petici6r, del usuario, se cubriran las
siguientes cuota!:i:" " . '.'" • , {. ,"" . .
' .
CONCEPTO
a) Por ganado bovino y equino,por s4~rto,~pe animal
b) Por ganado porcino, pol' cabeza
c) Ganado ovicaprino"por f~!?e~.a

CUOTA
5.00
8.00
8.00

$
$
$

VII. Por el servicio de revisi6n y sellado de canales de ganado sacrificado fuera de las instalaciones del rastro municipal:
. :.J,

d ......

CONCEPTO
a) Por ganado bovino y equino, por cuarto de animal
b) Por ganado porcino, por cabeza
c) Ganado ovicaprino, por cabeza

CUOTA

$ 15.00

$ 30.00
$ 30.00

VIII. Por el sacrificio de aves de corral en rastros locales autorizados por el ayuntamiento y cuyas carnes se expendan dentro
del area municipal, se cubrira la cuota de $ 0.50 por kilogramo.
Todos los servicios prestados por el Rastro Municipal en dias no laborables y de acuerdo al calendarip de descansos del
ayuntamiento, se incrementaran en un 100%.
SECCIQN CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACION
ARTicULO 18. EI cobro del derecho que se derive de laprestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las Iicencias y permisos para construcci6n, reconstrucci6n y demolici6n. se otorgaran mediante el pago de los siguientes
derechos:
a) Por las licencias de construcci6n se cobrara conforme al valor del costa de construcci6n, las siguientes tasas:
HASTA

1
2
3
4
5
6
7
8

$
$
$
$
$
$
$

1.00
20,001,00
40,001.00
60,001.00
80,001.00
100,00,1.00
300,001.00

20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
300,000.00
en adelante

$
$
$
$
$
$

4 (cuatro al millar)
5 (cinco al millar)
6 (seis al millar)
7 (siete al millar)
8 (ocho al millar)
9 (nueve al millar)
10 (diez al millar)

Por regulaci6n de licencia de construcci6n de fincas construidas 0 en proceso de construcci6n, asi como las omisiones de las
mismas, y que sean detectadas por la autoridad mediante el procedimiento de inspecci6n que al efecto establece la Ley de
Desarrollo Urbano de San Luis Potosi, 0 por denuncia ciudadana, lIevadas a cabo sin autorizaci6n, los directores responsables
de obra y/o propietarios de las mismas. pagaran el doble de la cantidad que corresponda. sin perjuicio de la sanci6n que
resulte aplicable.
Sola mente se podra autorizar como autoconstrucci6n un cuarto 0 pieza con un cobro de 0.15 SMG por metro cuadrado.
S610 se' dara permiso para construir hasta treinta m2 sin presentar pianos; pero si ya existen 0 se construyen mas los
propietarios deberan presentar los pianos respectivos para su aprobaci6n y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.
b) Por la Iicencia para remodelaci6n y reconstrucci6n de fincas se cobrara el 50% de 10 establecido en el inciso a) de esta
fracci6n y deberan cubrir los mismos requisitos que en las de construcci6n; y en ningun caso el cobro sera menor a 1.05 SMG
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrira este derecho pagando el 35% de 10 establecido en el inciso a) de esta
fracci6n.
d) La inspecci6n de obra sera gratuita.

'0
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e) Por reposici6n de pianos autorizados segun el alio que corresponda, se cobraran las cantidades siguientes:
~~ ,;:~

i

;! ~

CONCEPTO
2011 0 2012
2001-2010
1991-2000
1981-1990
1970-1980
1969-Anteriores

SMG
1.50
2.00

3.od
4.00
5.00
6.00

f) Plan de desarrollo urbano, en disco compacta 10.00 SMG
g) Plan de desarrollo urbano, en formato 60 x 90

10.00 SMG

h) Plan de desarrollo urbano, en formato 60 x 90 en una sola tinta 3.00 SMG
,:,';1 IL'Por.'la expedici6n de factibilidad de uso de suelo:

a) Para la construcci6n de vivienda en terminos generales, se cobraran 1.50 SMG, por cada una.
1':-j t:; :' I';;~ f i '3;~1;:

b) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demas no contempladas en el' parrafo anterior, se cobraran 15.00 SMG,
por cada una.
c) Tratandose de vivienda de interes social

0

popular y popular con urbanizaci6n progresiva, se cobrara como sigue:

; 1,£n,\dv,ienda de interes social se cobrara el 50% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracci6n.
2. En vivienda popular y popular con urbanizaci6n progresiva se cobrara el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta
",Aracl:;iQn.
d) Por certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una tarifa de 1.50 SMG.
III. Los servicios de aprobaci6n de pianos y alineamientos seran gratuitos; pero el propietario y/o director responsable de obra
debera colocar la banda de obra autorizada por la Direcci6n de Obras Publicas en el sitio de la obra en lugar visible; de 10
contrario se cobrara una sanci6n por el equivalente a 4.00 SMG.
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrara una cuota de 9.00 SMG por inscripci6n; y de 7.50 SMG por
refrendo anual, el cual debera cubrirse durante los primeros dos meses del ario.
V. Por el dictamen y aprobaci6n de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento, se
cobrara una cuota de 0.5 al millar sobre el monto de la estimaci6n, de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosi.
,;c- •.v,,~.

Pp,r)'i! elaboraci6n de dictamen de seguridad en establecimientos que 10 requieran por ley, se cobrara .en funci6n de los
,:} ~.l?stq~ ipcurridos al contratar especialistas del ramo.

:;;'.:::!:k' :~r!l_': i?':

"oo:VII,-,;Pp,r la expedici6n de licencia de construcci6n para instalaci6n de cualquier tipo de estructura que so porte anuncios
. "publidtarios se cobrara conforme a 10 siguiente:
a)BI':I,~~ ,Ips anuncios serialadosen el articulo 28 fracciones XI y XVIII de esta Ley que se pretendan instalar hasta seis metros

de altura, se pagaran 100.00 SMG por cada una.
--'r-.'

-(c. ''',

~:;: ~l,~.os :~nunciosa que se refiere el articulo 28 fracciones XI y XVIII de esta ley que se pretendan instalar a una altura mayor a
,:'se]s. metros de altura, se pagaran 200.00 SMG por cada una.

~, • -::••• :-

C,':fJf!.::;;

'~J'.'

T~

'-,

n, \.

.\

i~

•

c) Para los anunoos serialados en las fracciones VIII, IX, X, XII, XIII, XVI YXXI del articulo 27 de esta Ley, se pagara 15.00 SMG
_." por.capa una.
;"':Ni~6u'ri'anuncio podra rebasar el espacio aereo del alineamiento de la guarnici6n con su area de publicidad, estando sujeto
a la revisi6n por parte de la Direcci6n de Obras Publicas de los proyectos que requieran licencia .

.i
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Previa al pago par los derechos de publicidad par los anllncios a que se refieren los p'Jntos anteriores, deberi'J tramitarse la
correspondiente licencia, permiso 0 autorizaci6n, segun sea el caso, para la colocaci6n del <:C1 UIlCio.
VIII. Por la expedici6n de licencia de construcci6n para instalaci6n de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de
telefonia celular y sistemas de comunicaci6n, se pagaran 300 SMG por cada una.
IX. Por la expedici6n de licencia 'de construcci6n para la instalaci6n de casetas de telefonia de cualquier tipo en zonas
habitacionales se pagara por unidad 50.00 SMG
Por la expedici6nde licencia de construcci6n para la instalaci6n de casetas de telefonia de cualquier tipo en zonas comerciales
y de servicios se pagara por unidad 100.00 SMG
X. EI registro de pianos para fraccionamientos, condominios, relotificaciones, fusiones y subdivisiones; en zonas urbanas,
deberan cubrir sus derechos sobre cada metro cuadrado vendible:
CONCEPTO

CUOTA

'a)
b)
'c)
d)
e)
f)

Fraccionamiento de interes social 0 con urbanizaci6n progresiva
Fraccionamiento popular 0 densidad alta
Fraccionamiento de densidad media
Fraccionamiento de densidad baja 0 residencial
Fraccionamiento comercial
Fraccionamiento Industrial
g) Fraccionamiento residencial campl'!"stre'
h) Condominio horizontal industrial
i) Condominio horizontal, vertical y mixto

$0.35
$ 0.50
.$ 2.40
$ 2.50
$ 2.50;'
$ 2.95
$ 2.95
$ 2.95
$4.75

Para iniciar un fraccionamiento de terrenos sera indispensable obtener la autorizaci6n del 6rgano competente, asi como la
correspondiente factibilidad de uso de suelo. Las autorizaciones se concederan cuando se cumplan para tal efecto todos los
requisitos exigidos por las leyes y reglamentos de. la materia, previa pago, de los derechos que establecen este articulo y
'demas articulos aplicables de la presente Ley. En ningun momenta el organismo paramunicipal operador del agua potable,
podra establecer requisitos al margen del acuerdo de cabildo.
XI.- Por el registro de
siguiente:

pianos de subdivisiones y fusiones en zonas rurales 0 predids'rusticbS,' se' cabrara conforme a 10

SMG
10,00" :.:
15.00
25.00:

1.- De 0 m2 a 1000 m2
2.- De 1001 m2 a 10000 m2
3.- De 10001 m2 en adelante

XII. Por gastos de supervisi6n de' fraccionamiento 0 condominia se debera pagar en el momento dS su registro:
•

..~ ~ .

lo;

CONCEPTO
'a) Fraccionamientos densidad alta y media
b) Fraccionamientos densidad baja y residencial campestre
c) Fraccionamientos den sid ad mixto, industrial

I ~~

CUOTAlM2
$ 0.65

$ 0.85
$ 1.05

XIII. Por expedici6n de acta de entrega recepci6n de fraccionamiento, se cobrara de acuerdo a 10 siguiente:
CONCEPTO
a) Fraccionamiento
b) Fraccionamiento
• c) Fraccionamiento
\ d) Fraccionamiento
e) Fraccionamiento

SMG

100.00
100.00
200.00
200.00
200.00

de densidad alta
de densidad media
de densidad baja 0 comercial
comercial
industrial

XIV. Por pr6rroga de vigencia y/o actualizaci6n de licencia de construcci6n se cobrara sola mente el1 0% a valor actualizado del
casto total de la licencia.
.,'

'r;,
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XV. Los demas servicios de planificaci6n que realice la Direcci6n de Obras Publicas cuando sean de interes general, seran
de caracter gratuito.
XVI. Por la expedici6n de actas de terminaci6n de obra se cobrara una cuota fija de 3.00 SMG.
Las licencias a que se refiere este articulo s610 se otorgaran cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto
predial.
Por la devoluci6n de documentaci6n procesada 0 cancelaci6n de tramites de licencia de construcci6n se cobrara una cuota de

5.00SMG
ARTicULO 19. Por la expedici6n de licencia de uso de suelo se aplicaran las siguientes cuotas:
I. Habitacional:
Para fraccionamiento 0 condominio horizontal, vertical y mixto, por metro cuadrado:
a) Interes social 0 popular, y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100 m2 de terreno
b) Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio
c) Vivienda residencial, de mas de 300 m2

SMG
0.30
1.00
5.00

Para predios individuales:
a) Interes social 0 popular, y popular con urbanizaci6nprogresiva,
hasta 150 m2 de terreno unifamiliar por predio
b) Interes social 0 popular, y popular con urbanizaci6n progresiva,
hasta 150 m2 de terre no plurifamiliar, horizontal y vertical por predio'
c) Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 unifamiliar por predio
d) Vivienda media, de 150 m2 a 300 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio
e) Vivienda Residencial de mas de 300 m2 a 800 m2 unifamiliar por predio
f) Vivienda residencial, de mas de 300 m2 a 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio
g) Vivienda campestre mas de 800 m2 plurifamiliar, horizontal y vertical por predio
II. Mixto, comercial y de servicio:

'1.00
1.50
2.50
2.50
6.90
6.90
11.50

Para fraccionamiento 0 condominio horizontal, vertical y mixto, por metro cuadrado:
a) Deportes, recreaci6n y servicios de apoyo para las actividades productivas
0.25
b) Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,
transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento
0.25
Para predios individuales:
a) Deportes, recreaci6n y servicios de apoyo para las actividades productivas
b) Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos,
servicios administrativos y alojamiento
c) Salones de fiestas, reuni6n con espectaculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderias, tortillerias
locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones
d) Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 licores, plazas comerciales y tiendas departamentales
e) Gasolineras y talleres en general
f) Industrias
En 10 que se refiere a los incisos c), d), e) y f) de predios individuales de la fracci6n II de este articulo, se cobrara conforme
a 10 siguiente:

SMG
1. De
2. De
3. De
4. De
5. De

a
30m2
1.50
1 m2
a
60 m2
.2.50
31 m2
61 m2
a
100 m2
4.00
101 m2
a
1000 m2
10.00
1001 m2
en adelante, se determinara su costo de acuerdo al giro del negocio y de acuerdo al
excedente, por cada 100 m2
1.00
Para los incisos a) y b) de predios individuales pagaran el 50% conforme a la tabla anterior.
Para licencias de funcionamiento comercial (girDs blancos) apertura
10.00 SMG
Para licencia de funcionamiento comercial (giros blancos) re(rendo
5.00 SMG

PLAN DESan Luis
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III. Casetas telef6nicas
IV,Otros:
':.',

a) Aprovechamientos de recursos naturales
b) Alojamiento temporal
c) Servicios a la industria
d) Fraccionamientos para industria ligera
e) Fraccionamiento para industria mediana
f) Fraccionamientos para industria pesada
g) Instalaciones especiales e infraestructura
h) Equipamiento urbano

1.00 SMG
1.50 SMG
3.00SMG
1.50 SMG
2.00SMG
2.50 SMG
1.00 SMG
0.60SMG

La Direcci6n de Obras Publicas del municipio podra autorizar temporalmente con motivo de la realizaci6n de alguna obra
de construcci6n 0 reparaci6n, de caracter privado, lacolocaci6n de material 0 algun otro elemento que limite parcialmente
el transito y la circulaci6n de personas y/o vehiculos en la via publica.
Los interesados deberan pagar derechos por 0.5 SMG por metros cuadrado, por semana, en tanto dure el obstaculo.
La colocaci6n del mismo sin autorizaci6n previa de la autoridad, ocasionara que el pago sea un 50% mayor,
independientemente que de considerarse necesario se ordene su remoci6n, asi como la aplicaci6n de las sanciones
que procedan.
V. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrara de la manera siguiente:
CONCEPTO
De 1.00
De 1,000.01
De 10,000.01
De 1'000,000.01

a
a
a
a

SMG/M2
0.50
0.25
0.10
0.05

1,000.00
10,000.00
1'000,000.00
. EN ADELANTE

VI. Por la expedici6n de copia's de dictamenes de uso de suelo, 2.50 SMG
VII. Por los derechos anuales de la licencia de uso de suelo indefinida para funcionamiento se cobrara el 50% de 10
senalado en la fracci6n II de este articulo, sin que en ningun caso se pague menos de 1.5 SMG.
ARTicULO 20. EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causara conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:
I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios:
a) Fosa, por cada una
b) B6veda, por cada una
c) Gaveta, por cada una

..

SMG
1.20
'1.20
1.20

II. Permiso de instalaci6n y/o construcci6n de monumentos por fosa:
a) de ladrillo y cemento
b) de cantera
c) de gran ito
d) de marmol y otros materiales
e) piezas sueltas Uardines, lapidas, etcetera), cada uno
III. Permiso de construcci6n de capillas
IV. Permiso por instalaci6n de barandal (previo estudio) por cada lote
V. Permiso de fosa y construcci6n (3 gavetas)
SECCION QUINTA
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD

1.20
2.20
2.20
3.90
0.70
12.00
5.00
30.00
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ARTicULO 21. POl' los servicios de Transito se cobra ran conforme a las siguientes tarifas:
I. Servicio de grua:
a) Autam6viles a camionetas
b) Motocicletas

7.00
3.00

II. Servicio de pension par dia:
a) Bicicletas
b) Motocicletas
c) Autom6viles
d) Camionetas
e) Camionetas de 3 toneladas
f) Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas
g) Tracto camiones y autobuses foraneos
h) Tracto camiones con semirremolque

0.10
0.22
0.53
0.58
0.67
0.80
1.30
1.60

SMG

III. La expedici6n de permisos para circular sin placas 0 tarjeta de circulaci6n se pod ran otorgar pOl' un maximo de 30 dias
naturales, y su cobra sera de 3.60 SMG.
IV. Las personas fisicas 0 morales que realicen eventos con fines de lucro: y soliciten personal adicional para funciones de
seguridad y protecci6n, debe ran cubrir previa mente la cantidad de 4.00 SMG, pOl' cada elemento comisionado. En caso de
no celebrarse el evento pOl' causas de fuerza mayor, s610 se reembolsara el pago efectuado si se presenta aviso con 24
horas de anticipaci6n a la celebraci6n del mismo.
V. Poria impartici6n de cursos de manejo la cuota sera de 3.00 SMG pOl' persona.
ARTicULO 22. POl' los siguientes servicios de seguridad de Protecci6n Civil:
I. Revisiones, certificaciones y permisos
a) Revisi6n de planes de contingencia a empresas, dependencias oficiales, organizaciones, negociaciones industriales y
comercios para su calificaci6n sobres sus dimensiones, el riesgo que presente su funcionamiento:
SMG
Grande
10.00
Mediano
5.00
Pequeno
3.00
Micro
. 1.00
Edificios publicos
5.00
Guarderia, estancias infantiles, escuelas, kinder
4,00
Hoteles, prestadores de servicios de turismo
5.00
Expendios de materiales peligrosos
10.00
Refrendo anual de planes internos de protecci6n civil
3.12
j) Evaluacion de las condiciones de seguridad de los vehiculos que transportan, suminislran y dislribuyen maleriales
15.00
considerados poria ley respectiva como peligrosos, explosivos, flam abies
k) Certificaciones de danos en bienes muebles e inmuebles
2.00
I) Certificaciones para fraccionamienlo de faclibilidad para ubicaci6n
30.00
m)Certificaciones para faclibili'dad de suelo casa habilaci6n
2.00
n) Certificaciones para faclibilidad de suelo comercio
4.00
0) Certificaciones para factibilidad de suelo industrias
6.00
p) Verificaci6n sobre medidas de seguridad en bailes, circo y eventos masivos
4.00
q) Verificaci6n de medidas de seguridad sobre la venta de material pirotecnico pOl' local, no excediendo de 10 permitido y
5.00
tenga su permiso poria autoridad competente
1') Certificaciones de seguridad en parajes, centros recreativos y balnearios
10.00
s) Permiso de medidas de seguridad para ejecular maniobras de riesgo
20.00
t) Verificaci6nde medidas de seguridad en negocios de venta de materiales peligrosos
10.00
u) Verificaci6n del ejercicio de simulacros
5.00

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

II. Poria expecfci6n de constancias de verificaci6n sobre medidas de seguridad:
a) Instituciones de educaci6n basica(preescolar, primarias y secundarias

6.00

PLAN

DESan Luis

PERIODICO OFICIAl OEL GOBIERNO DEl ESTADO

b) Guarderfas, estancias infantiles
c) Centro educativos de nivel medio y universidades
d) Centros nocturnos, bares, discotecas y salon de eventos, restaurant bar 0 cerveceria
e) Estacionamientos
f) Estaciones de servicio de gasolina, gas, etc.
g) Quema de fuegos pirotecnicos
.
h) Tlapalerias, ferreterias, refaccionarias
i) Centros comerciales, plazas comerciales
j) Hoteles, moteles, casas de huespedes y otros servicios
k) Clinicas y hospitales
I) Mueblerias, tiendas de ropa, zapaterias, importadoras y otros
m)Clinicas veterinarias, veterinarias, agropecuarias y forrajeras
n) Paleteria y neverias
0) Tortillerias, molinos y carnicerias·
p) Fondas, torerias, cafeterias 0 similares
q) Papelerias
r) Central 0 terminal de autobuses
s) Farmacias 0 boticas
t) Miscelaneas y/o tiendas
u) Talleres mecanicos, electricos 0 yonkees y otros
v) Talleres industriales 0 industrias
w) Agencia de autos 0 lotes de autos
x) Centro deportivos y gimnasios
y) Pizzerias y panaderias
z) Funerarias
aa)Bancos, financieras, casas de emperio 0 cajas de ahorro
ab) Paqueterias-mensajeria
ac) Fumigadoras
ad) Purificadoras
ae) Agencia de viajes, prestadores de servicios turisticos
at) Bodegas
ag) Materiales para construccion
III. Los certificados

0
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4.00
10.00
20.00
1000
20.00
10.00
15.00
10.00
6.00
2000
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
15.00
10,00
5.00
5.00
10.00
10.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

autorizaciones especiales no previstos en este capitulo, causaran derechos por cada uno 2.00 SMG

Los documentos a que alude el presente articulo se entregaran en un plazo de tres dias contados a partir del dfa siguiemte al
de la fecha de recepcion de la solicitud, acompariada del recibo d~ pago correspondiente.

CONCEPTO

CUOTA

I. Registro de nacimiento 0 defuncion
Gratuito
II. Registro de autorizacion para habilitacion de edad y suplencia de conocimiento de menores .de edad $30.00
III. Celebracion de matrimonio en la Oficialia: .
a) En dias y horas de oficina
b) En dias y horas inhabiles
IV. Celebracion de matrimonio a domicilio:
a) En dias y horas de oficina
b) En dias y horas inhabiles

$100.00
$ 150.00
$ 500.00
$ 750.00

La celebracion de matrimonio sera gratuita cuando se lIeve a cabo en camparias de regularizacion de estado civil 0 de
matrimonios colectivos.
V. Registro de sentencia de divorcio
$150.00
VI. Otros registros del estado civil
/
$30.00
VII. Por la expedicion de certificaciones
$40.00
VIII. Busqueda de datos por ario
$ 15.00
IX. Expedicion de copiascertificadas de actas de nacimiento para ingreso a educacion preescolar, primaria y secundaria

$30.00
X. Por la inscripcion de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el extranjero
$120.00
En caso de urgencia y a peticion del interesado dichos documentos se entregaran en un plaio no mayor de 24 horas,
cobrandose el doble de la cuota correspondiente.
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SECCION SEXTA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVil
ARTicULO 23. Los servicios de registro civil causaran las siguientes cuotas en funci6n del servicio:
En las fracciones XII y XIII que anteceden, el costa sera gratuito cuando su expedici6n provenga de tramite administrativo
o judicial solicitado 0 instruido por autoridad competente.
En el caso de solicitud de servicios de personas de escasos recursos econ6micos y previa validaci6n del DIF Municipal,
asi como de los titulares de cada uno de los registros 0 autoridad competente, se podra autorizar la expedici6n de aetas
en forma gratuita.
.
La celebraci6n de matrimonio sera gratuita cuando se lIeve a cabo en camparias de regularizaci6n de estado civil 0 de
matrimonios colectivos
Los servicios serialados en la fracci6n VI, cuando a solicitud del interesado deban proporcionarse con caracter de urgente,
costara el doble.
SECCION SEPTIMA
SERVICIOS DE SAlUBRIDAD
ARTicULO 24. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales 0 estatales en los
terminos de la Ley de Hacienda para los Municipiosdel Estado de San Luis Potosi.
SECCION OCTAVA
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA ViA PUBLICA
ARTicULO 25. EI servicio de ocupaci6n de la via publica consiste en el pago de derechos de uso y explotaci6n de la via publica
subterranea, aerea y terrestre, mediante la instalaci6n u ocupaci6n de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal,
este cobro se hara conforme a 10 siguiente:

I. Cuota anual por uso de ocupaci6n de la via publica:
SMG
a) Por metro lineal aereo
b) Por poste (por unidad)
c) Por estructuras verticales de dimensiones mayo res a un poste
por unidad (Ejemplo postes tronc6nicos, torres estructurales para alta y media tensi6n)
d) Por utilizaci6n de via publica con aparatos telef6nicos, por cada telefono
e) Por estructuras que sirva de conector entre dos predios y
que atraviesen la via publica
f) Por usa subterraneo de la via publica por metro lineal

0.35
2.00
100.00
30.00

300.00
0.10

Dicha cuota debera enterarse a la Tesoreria Municipal dentro de los dos primeros meses del ario que corresponda y
de manera proporcional al momenta de la autorizaci6n.
SECCION NOVENA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ViA PUBLICA
ARTicULO 26. Por el usa

0

explotaci6n de espacios en la via publica, se cobrara conforme a las cuotas siguientes:

I. Por el servicio de estacionamiento de vehiculos en la via publica en los lugares en los que se hayan instalado dispositivos
para el control del estacionamiento en la via publica, se pagara la cantidad de $ 2.00 por cada 15 minutos 0 fracci6n de
quince minutos.
Los dias festivos de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo, el estacionamiento sera gratuito.
l:Jentro del horario de 20:01 p.m. a 7:59 a.m. del dia siguiente, el estacionamiento sera gratuito.
II. Por estacionarse en la via publica en las areas que al efecto determine la Direcci6n de Transito Municipal, previa
solicitud par eserito para estacionamiento de usa privado a particulares de caracter comercial, se cobrara una cuota
mensual de 10 SMG por unidad, en un caj6n de estacionamiento de 6 metros de longitud y 3 metros de ancho. EI costa para
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unidades de mayor longitud, sera el resultado de la divisi6n de los metros lineales aprobados por la Direcci6n de transito
entre la longitud de un caj6n de 6 metros. La fracci6n resultante sera ajustada al entero siguienls superior.
III. Tratandose de rampas de taxis se aplicara la siguiente tarifa anual por caj6n:
Primer cuadro de
poblaci6n centro
a) Rampas con numero de cajones de 1 a 6, pagara: 12.00 SMG
b) R3mpas con numero de cajones de 7 a 12, pagara: 17.00 SMG

Area rural

Area urbana (no
comprende zona
centro)
7.00 SMG
11.00 SMG

3.50 SMG
7.00 SMG

No estan permitidas rampas con mas de 12 cajones.
SECCION DECIMA
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ARTICULO 27. Los derechos por expedici6n de licencias, permisos 0 autorizaciones de anuncios, carteles
otorgue la autoridad municipal se causaran conforme a 10 siguiente:
TIPO DE ANUNCIO 0 PUBLICIDAD
I. Difusi6n impresa
II. Difusi6n fonogrMica
a) Fija
b) M6vil: foranea, (por vehiculo)
c) M6vil: local, (por vehiculo)
III. Mantas colocadas en via pLlblica
IV . Pendones
.
V. Car1eles, p6ster y/o papeletas
VI. Anuncio temporal pintado en pared
VII. Anuncio pintado en vidrio
VIII. Anuncio pintado tipo bandera poste
IX. Anuncio pintado adosado 0 colocado en pared (Iona de vinil impresa)
X. Anuncio pintado, colocado en la azote a
XI. Anuncio espectacular pintado
XII. Anuncio luminoso 0 iluminado tipo bandera poste
XIII. Anuncio luminoso 0 iluminado tipo bandera en pared
XIV Anuncio luminoso 0 iluminado adosado a la pared
XV Anuncio luminoso gas ne6n
XVI. Anuncio de letras adosadas
XVII. Anuncio espectacular luminoso 0 iluminado
XVIII. Anuncio espectacular electr6nico
XIX. Anuncio en vehiculos, excepto utilitarios
XX. Anuncio proyectado (todo tipo de publicidad por medio de proyectores,
pantallas m6viles fijas, 0 aparato que por medio de graficos electr6nicos
promuevan alguna publicidad)
XXI. Anuncio en toldo (entiemdase toda estructura con lonas 0 mantas
que sirva de para sol y que publicite un producto 0 servicio
XXII. Pintado luminoso
XXIII. Anuncios y publicidad por medios diversos (Botar]as, inflables,
bailarines, aereos) brincolines, globos y todo tipo de juego 0 aparato para
publicitar alguna negociaci6n, producto, 0 servicio)

0

publicidad que

SMGZ
1.00, por millar
1.00, por dia
1.00, por dia
1.00, por dia
1.00, por m2 por anuncio
1.00, por m2 por anuncio
2.00,por millar
1.00 por cada m2 por anuncio
Exento
2.00, por m2 anual por anuncio
2.00, por m2 anual por anuncio
2.00, por m2 anual par anuncio
4.00, por m2 anual por anuncio
3.00, por m2 anual por anuncio
!.OO, por m2 anual por anuncio
2.00, por m2 anual por anuncio
1.00, por m2 anual por anuncio
1.00 por m2 anual por anuncio
5,00 por m2 anual por anuncio
8.00, por m2 anual por anuncio
5.00 por m2 anual por anuncio

5.00, por m2 anual por anuncio
2.00, por m2 anual
5.00, por m2 anual

1.00 por aparato

0

juego por dia

Los anuncios que se coloquen por un tiempo menor a un ario pagaran este derecho en proporci6n al periodo correspondiente.
Las fracciones I, II, III, IV, V, VI Y XXIII, seran aprobadas y/o autorizadas mediante un permiso otorgado en esta direcci6n.
Las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, (en caso de que sea fijo), XX y XXI, seran aprobadas y/o
autorizadas mediante una licencia otorgada por esta direcci6n.
La fracci6n XVII por anuncioen vehiculos utilitarios queda exenta de pago, pero no 10 exime del pago por concepto de difusi6n
fonogrMica, m6vil e impresa, los cuales se acataran en 10 dispuesto por la fracci6n II inciso b) y la segunda en la fracci6n I
segun sea el caso.
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Jota: el vehiculo utilitario solo debera tener la publicidad exclusiva de la empresa propietaria .
.as fracciones X y XVI los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagaran ambas de acuerdo con 10 dispuesto
m las mismas fracciones
~ueda

prohibida la colocaci6n de anuncios pintados en estructura en banqueta y mamraras en via publica, as! como tambien
lueda prohibid3 la instalaci6n c'e anuncios en estructura, concreto 0 de cualquier ofro material en carnel16n, excepto serialetica
; oficlales, las cuales no causaran contnbuci6n.
SECCION DECIMA PRIMERA
SERVICIOS L1CENCIAS DE PUBLICI DAD Y ANUNCIOS
~RTicULO 28. Los derechos por expedici6n de licencias, permisos 0 autorizaciones de anuncios, carteles 0 publicidad

lue otorgue la auto rid ad municipal se causaran conforme a 10 siguiente:
'IPO DE ANUNCIO 0 PUBLICI DAD
SMG
1.00, por millar
. Difusi6n impresa
I. Difusi6n fonografica
1.00, por dia
I) Fija
1.00, por dia
I) M6vil foranea, ([.lor vehiculo)
1.00, por dia
;) M6vil: local, (por vehiculo)
1.00, por rn2 por anuncio
II. Mantas colocadas en via publica
1.00, por m2 por anuncio
V. Pend ones
f. Carteles, poster ylo papeletas
2.00, por millar
. 1.00 por cada m2 por anuncio
II. Anuncio temporal pintado en pared
"I. Anuncio pinl8do en vidrio
Exento
2.00, por m2 anual por anuncio
/III. Anuncio pintado tipo bandera poste
1.00, por m2 anual por anuncio
X. Anuncio pintado tipo bandera pared
C. Anuncio pintado adosado 0 colocado en pared (Iona de vinil impresa)
2.00, por m2 anual por anuncio
(I. Anuncio pintado, colocado en la azote a
2.00, por m2 anual por anuncio
4.00, por m2 anual por anuncio
(II. Anuncio espectacular pintado
(III. Anuncio luminoso 0 iluminado tipo bandera poste
3.00, por m2 .anual por anuncio
2.00, por m2 anual por anuncio
(IV. Anuncio luminoso 0 iluminado tipo bandera en pared
2.00, por m2 anual por anuncio
(V, {\nuncio luminoso 0 iluminado adosado a la pared
1.00, por m2 anual por anuncio
(VI. Anuncio luminoso gas ne6n
(VII. Anuncio luminoso 0 iluminado colocado en la azotea
3.00, por rn2 anual por anuncio
(VIII. Anuncio de letras adosadas
1.00 por m2 anual por anuncio
(IX. Anuncio espectacular luminoso 0 iluminado
5.00 por m2 anual por anuncio
(x. Anuncio espectacular electr6nico
5.00, por m2 anual por anuncio
(XI. Anuncio en vehiculos, excepto Litilitarios
5.00 por m2 anual por anuncio
(XII. Anuncio proyectado (todo tipo de publicidad por medio de proyectores,
lantallas m6viles fijas, 0 aparato que por medio de graficos electr6nicos
lromuevan alguna publicidad)
5.00, por m2 anual por anuncio
(XIII. Anuncio en toldo (entiendase toda estructura con lonas 0 mantas que
;irva de para sol y que publicite un producto 0 servicio
2.00, por m2 anual
(XIV. Pintado luminoso
5.00, por m2 anual
(XV. Anuncios y publicidad por medios diversos (Botargas, inflables, bailarines,
lereos) brincolines, globos y todo tipo de juego 0 aparato para publicitar alguna
legociaci6n, producto, 0 servicio)
1.00 por aparata 0 juego par dia
.05 anuncios que se coloquen par un tiempo menor a un ario pagaran este derecho en proporci6n al periodo
:orrespondiente Las fracciones I, II, III, IV, V, VI Y XXIII, seran aprabadas ylo autorizadas mediante un permiso otargado en
:sta direcci6n.

,as :racciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII I, XIX, XX (en caso de que sea fijo), XXI y XXII, seran aprobadas ylo
luturizadas mediante una licencia otorgada par esta direcci6n .
.a fracci6n XIX par anuncio en vehiculos utilitarias queda exenta de pago, pero no 10 exime del pago por concepto de
lifusi6n fonogrMica, m6vil e impresa, los cuales se acataran en 10 dispuesto par lafracci6n II inciso b) y la segunda en la
racci6n I segun sea el caso.
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Nota: el vehiculo utilitario solo debera tener la publicidad exclusiva de la empresa propietar i 6.
las fracciones XI y XVII los anuncios espectaculares cuando tengan dos caras, se pagara'l ambas de acuerdo con 10
dispuesto en las mismas fracciones
.
Queda prohibida la colocaci6n de anuncios pintados en estructura en banqueta y mamparas en via publica, asi como
tambien queda prohibida la instalaci6n de anuncios en estructura, concreto 0 de cualquier otro material en camell6n,
excepto serialetica s oficiales, las cuales no causaran contribud6n.
I

ARTicULO 29. No se pagaran los derechos establecidos en el articulo anterior, en los siguientes supuestos:
I. la publicidad que se rea lice por medio de televisi6n, radio, peri6dicos y revistas. .
II. la pUblicidad que no persiga fines de lucro.o comerciales.
ARTicULO 30. la autoridad municipal regulara en su Bando y reglamentos, mediante disposiciones de caracter general,
los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de poblaci6n, y evitar la contaminaci6n
visual y audiliva en los mismos.
.
,
Tratandose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectaculos artisticos, los empresarios 0 promotores
haran un dep6sito en efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de $ 7,500.00 para gararitizar que los anuncios
autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebraci6n del eventb. En caso de no
dar cumplimiento dentro del termino, el ayuntamiento ordenara el despintado y retiro de la publicidad tubriendo el costa
correspondiente con el dep6sito, sin que se genere derecho a reembolso al empresario 0 promotor, y sin perjuicio de las
sanciones que procedan conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
SECCION DECIMA SEGUNDA
SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR
ARTicULO 31. EI cobro de este derecho sera par la verificaci6n a todo tipo de vehiculo automotor, incluyendo los de servicio
publico, con registro y domicilio en el municipio de Ciudad Valles, 0 que circulen en el mismo; la cuota sera de 1.50 SMG y se
efectuara dos veces al ario, en los terminos de las disposiciones reglamentarias respectivas.
SECCION DECIMA TERCERA
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA
ARTicULO 32. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrara de acuerdo a los conceptos y
tarifas siguientes:
I. Por la asignaci6n de numero oficial de los bienes inmuebles, se cobrara la cantidad de 1.00 SMG
II. Por la asignaci6n de numeros interiores en edificios, en condominios
cada uno.

0

similares, se cobrara la cantidad de 1.00 SMG, por

SECCION DECIMACUARTA
SERVICIO DE UCENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS
AlCOHOUCAS DE BAJA GRADUACION
ARTicULO 33. De conformidad con el articulo 14 de la ley de Bebidas Alcoh6licas del Estado de San L.:uis Potosi, la expedici6n
de licencias permanentes para la venta, dislribuci6n 0 suministro de bebidas alcoh6licas, y su refrendo anual, asi como las
licencias temporales, Ie corresponde al Ejecutivo del Estado; sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y terminos que
establece la ley aludida con anterioridad, previa convenio que celebre con el Ejeculivo del Estado, y siempre y cuando se trate
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcoh6lico, menores de 6% de alcohol
volumen, el ayuntamiento podra extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro 10 efectuara de acuerdo con 10 previsto por
el articulo 67 de la ley de Hacienda para el Estado de San luis Potosi.
En el caso de licencias para la venta de bebidas alcoh6licas, por el cambio de titular de la licencia 0 cambio de actividad,
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el casa de cesi6n de los derechos
de licencia entre c6nyuges a ascendientes y descendienles.
Se entendera que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcoh61icas con contenido mayor
de 6% de alcohol volumen, tambien las podra vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen, y ya no se requerira
el permiso municipal.
Cambio de domicilios en Iicencias de funcionamiento giro blanco 0 giro rojo se cobraran 4 SMG
SECCION DEECIMAQUINTA
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SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACiON PUBLICA Y OTRAS SIMI lARES
ARTicULO 34. EI cobra del derecho de expediCi6n de constancias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo a
las cuotas siguientes:
I. Actas de cabildo, por foja
II. Actas de identificaci6n, cada una
III. Constancia de datos de archivos municipales, por foja
IV. Constancia de caracter administrativo, cartas de recomendaci6n,
documentos de extranjerfa, cartas de residencia, cada una
V. Constancia de estado civil (concubinato)
VI. Certificaciones diversas, cada una, con excepci6n de las serialadas
en la fracci6n V del articulo 35 y fracci6n II de este articulo.
VII. Expedici6n del documento que constituye la anuencia para realizaci6n
de carreras de caballos 0 de peleas de gallos
VIII. Certificaci6n de contratos
IX. Copias simples de Declaraciones de Situaci6n Patrimonial, por declaraci6n
X.Expedici6n de copia simple, por hoja
XI. Por cada disco compacto
XII. Por busqueda de datos de Archivo Municipal
XIII. Certificaciones diversas tratandbse de Transito Municipal

$ 71.00
$ 24.00
$ 28.00
$ 50.00
$ 80.00
$ 24.00
$1000.00
$ 60.00
$ 50.00
$
3.50
$ 50.00
$ 30.00
$ 50.00

SECCION DECIMASEXTA
SERVICIOS CATASTRAlES
ARTICULO 35. los derechos por servicios que preste el catastro municipal se pagaran, conforme a las siguientes tarifas, por
cada pieza:
I. Capias e impresianes
a) De plano general de la mancha urbana 4 cuadrantes de 60x90 cm c/uno
b) De plano general incluyendo manzanas, predios y calles, por cuadrante (pieza de 60 x 90 cm)
c) Por cada capa adicional de plano general
d) De plano manzanero (solo con la ubicaci6n y cuotas del predio en hoja tamario carta)
e) De plano manzanero lotificado (con la ubicaci6n del predio y configuraci6n de la manzana,
hoja tamario carta y oficio
f) De plano manzanera lotificado digital
g) De plano de fraccionamiento, sector y/o colonia
h) Por cada capa adicional de plano general
i) De pianos de predios urbanos individuales con medidas y superficies y nombres de calles:
1. Sin nombres de colindantes
2. Con nombres de colindantes
3. Con cuadra de construcci6n geo referenciado (rumbos, distancias y coordenadas)
j) De pianos de predios rusticos
1. Hasta 5-00-00 hectareas
2. Mas de 5-00-00 hectareas
k) De ortofotos digitales aereas, tamario carta a color
I) De registro en sistema
m) Aviso de transmisi6n patrimonial
n) De avaluos catastrales
II. Certificacianes.
a) Certificacione.:ii de documenlos catastrales
b) Certificaciones catastral de un predio para tramitar juicio a favor del poseedor
c) Constancia certificada de inscripci6n 0 no en los registros catastrales
d) Constancia de pago del impuesto predial
e) Certificaciones de deslindes
f) Sertificaci6n de investigaci6n de bajas por expediente catastral
g) Certificaci6n de investigaci6n por busqueda de informaci6n catastral que requiera del
armado de manzana, por cuenta catastral primordiFI
III. Avaluos, asigl1laci6n de claves y mediciones.

SMG
10.00
2.50
5.00
3.60
5.00
10.00
5.00
5.00
4.60
3.60
4.60
7.00
15.00
25.00
10.00
2.50
2.50
3.00
1.80
9.36
1.80
1.00
1.80
2.00
4.16

a) los avaluos caastrales se cobraran sobre el monto del avaluo, y de acuerdo a las siguientes tasas:
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2.00 al millar

La tarifa minima por avaluo sera de 4.50 SMG, Y debera ser cubierta al momento de realizar la solicitud del avaluo. Para la
entrega del avaluo, en el caso de que el cobra resulte mayor a 4.50 SMG, se debera cubrir la diferencia.
Los servicios serial ados en esta fracci6n y cuando a solicitud del interesado deban praporcionarse con caracter urgente,
costaran el doble; y estos se entregaran en un maximo de 3 dias laborables a partir de la solicitud y pagodel mismo.
Cada avaluo tendra una vigencia de 6 seis meses a partir de la fechade su elaboraci6n, y s610 sera valido para una sola
operaci6n 0 tramile.
b) por asignaci6n de c1aves catastrales urbanas en nuevos fraccionamientos' 0 relotificaci6n se cubrira el siguiente derecho:
1. DENSIDAD BAJA:
1.1 Por fraccionamiento
1.2. Mas por lote

SMG
15.76
0.27

2. DENSIDADMEDIA:
2.1. Por fraccionamiento
2.2. Mas por lote

11.25
0.18

3. DENSIDADALTA
3.1. Por fraccionamiento
3.2. Mas por lote

9.00
0.10

c) Cuando por motivo de una soficitud de rectificaci6n 0 medici6n de un predio, urbano 0 rustico, sea necesario el traslado
del personal tecnico para la verificaci6n fisica, se cubrira previamente el siguiente derecho:
.

1. En la ciudad que se ubican de las oficinas catastrales
2. Fuera de la ciudad en la que se encuentran las oficinas catastrales
mas, por cada kil6metro recorrido

SMG
2.50
4.00
0.10

d) Por asignar coordenadas geodesicas para la orientaci6n de fraccionamientos:
Por cada punta geodesico

10.00SMG

e) Par medici6n de terreno, elaboraci6n y expedici6n de pianos, de conformidad con la siguiente ciasificaci6n:
1. Tratandose de predios urbanos:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

De
De
De
De
De
De

0
120.01
200.01
300.01
500.01
1,000.01

2. Tratandose de
2.1. Por hectarea
2.2. Por hectarea
2.3. Por hectarea

a
a
a
a
a
a

120.00
200'.00
300.00
500.00
1,000.00
2,000.00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

predios rusticos
con pendiente de 0 a +- 15 grados
con pendiente de 16 a +- 45 grados
con pendiente de 46 grados 0 mas

SMG
7.00
7.30
8.10
9.00
10.70
13.80

16.00
18.00
22.50

EI excedente que resulte de las cuotas senaladas en los numerales 1 y 2 de este inciso e), se dividira conforme al punta que
Ie corresponda y la suma que resulte se reducira al 50% tratandose de inspecciones a superficies mayores a 2,000 m2, y a 10
has., respectivamente
20.00 SMG
Deslinde en rebeldia de partes
f) Por vertices de apoyo directo, se cobrara de la manera siguiente:
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1. Por cada vertice de apoyo directo (incJuyendo fotografi,a digital con ubicaci6n,
listado de coordenadas geo referenciadas a la red nacional de INEGI, asi como croquis)
2. Por banco de nivel (incluyendo fotografia digital, ubicaci6n geo referenciadas a la red
nacional de INEGI, croquis)
.
3. Por cada vertice propagado fotograficamente.
. g) Para la realizaci6n de inspecci6n fisica para verificaci6n y correcci6n de colindancias

PLAN DESan Luis
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76.40SMG
. 76.40 SMG
23.30SMG
3.00 SMG

IV. Fusiones, sUbdivisiones, cesiones y registros:
a) Por tramites de fusiones y subdivisiones eo zonas urbanas, debera cubrir sus derechos sobre metro cuadrado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONCEPTO
Por tipo de interes social 0 densidad alta
Por tipo popular con urbanizaci6n progresiva
Por densidad media
Por densidad baja 0 residencial
Comercial
Industrial
Residencial campestre

CUOTA

$ 0.45
$ 0.50
$ 0.70
. $ 1.00
$ 1.50
$ 1.80
$ 2.00

La tarifa minima por fusion y subdivisi6n en zonas urbanas ser2 de 2.75 SMG
b) Por tramites de subdivision y fusiones en zonas rurales 0 predios rusticos, se pagara de la manera siguiente:

1) De
2)De
3) De
4) De
5) De

Om2 a 1,000m2
1,001 m2 a 10,000m2
10,001m2 a 100,000m2
100,001 m2 a 500,000 m2
500,001 m2 a en adelante

SMG
5.00
8.00
10.00
15.00
20.00

c) Registro de eesion de derecho de predios registrados catastralmente, s610 para el pago de impuesto predial 2.25 SMG
d) Por el registro de aetas 0 avisos notariales en los que se concluya 0 modifique el regimen de propiedad en condominia:
1. Por cada lote, departamento, finca 0 local.

1.80 SMG

e) Por inscripci6n 0 registro de titulos documentos publicos 0 privados, en virtud de los euales se adquiera, transmita,
modifique 0 extinga el dominio 0 posesion de bienes inmuebles 0 modifiquen los registros Catastrales:
1. Cuando el valor del inmueble sea hasta el equivalente a 6,111.002.00 SMG
2. Cuando el valor del inmueble sea mayor al equivalente de 6,111.00

3.00 SMG

f) Por la busqueda y expedicion de informacion catastral de predios urbanos

1.80 SMG

V. Por modificar registros manifestados erroneamente.

1.50 SMG

VI. Por cartografia a eseala 1:1,000 en forma digital, por cada zona catastral:
a) Arehivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas)
b) Archivos DXF (manzanas, predios, construceiones, nomenclaturas,cotas, fotogrametricas
eoordenadas unJ y al DATUMITRF92, elipsoide de Clarke 1'860)
c) Por cada eapa extra que se requiera y se incluya en el plano

75.00 SMG

ligad~ a la red geodesica nacional,
20.00 SMG
62.00SMG

VII. Por eartografia el plano general, en formato digital de la zona urbana de la eabecera municipal:
a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografia, vias de comunicaci6n, cotas
fotogrametricas en eoordenadas DATUMITRF 92, elipsoide,de Clarke 1860)
145.00 SMG

PLAN Sa n Luis
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VIII. Por cartografia 1: 10,000 en formato digital por cada poblaci6n

0
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comunidad:

a) Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones, nomenclatura de calles, hidrografia, v;as de comunicaci6n, cotas
72.00 a 145.00 SMG
fotogrametricas en coordehadas UTM y al DATUMITRF 92, elipsoide de Clarke 1860).
SECCION DECIMA SEPTIMA
SERVICIOS DE ECOlOGiA Y MEDIO AMBIENTE
ARTicULO 36. Por los servicios que a continuaci6n se seiialan, se pagara el derecho de impacto ambiental de obras 0
actividades cuya evaluaci6n corresponda al Gobierno Municipal, conforme a las siguientes tarifas expresadas en salarios
minimos:
SMG
I. Por la recepci6n, evaluaci6n y, en su caso, el otorgamiento de la resoluci6n del informe preventivo
100
II. Por la recepci6n y evaluaci6n de la manifestaci6n de impacto ambiental:
150
a) En su modalidad particular.
b) En su modalidad regional
200
III. Por el otorgamienti:> de la autorizaci6n de la manifestaci6n del impacto ambiental,
en su modalidad particular.
100
IV. Por el otorgamiento de la autorizaci6n de la manifestaci6n del impacto ambiental,
en su modalidad regional.
150
V. Por la evaluaci6n y resoluci6n de la solicitud de modificaci6n de proyectos autorizados
en materia de impacto ambiental
50
VI. Por la evaluaci6n y resoluci6n de la solicitud de ampliaci6n de terminos y plazos establecido$
30
en la autorizaci6n de impacto ambiental
SECCION DECIMA OCTAVA
SERVICIOS DE AlLiMBRADO PUBLICO Y SUPERVISION
ARTicULO 37. La expedici6n de certificaciones
siguientes tarifas:

0

servicios prestados por la Direcci6n de Alumbrado Publico, causara las

a) Por acudir a cucmtificar los daiios ocasionados a las instalaciones del alumbrado publico 4.00 SMG.
b) Por hacer la verificaci6n y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado publico de los fraccionamientos
que se pretendan entregar al municipio, por cada revisi6n 10.00 SMG por traslado, mas 0.59 SMG por cada luminaria
instalada.
c) Por la reubicaci6n de postes de alumbrado publico a solicitud de la ciudadania, preyio estudio de factibilidad realizado por
la propia direcci6n, por cada uno 37.81 SMG, mas 2.37 SMG por realizar visita de verificaci6n.
Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominal, de acuerdo a la Ley sobre el Regimen de la
Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosi, 0 bien fraccionamientos no municipalizados podran solicitar el
servicio de reparaci6n de sus luminarias a la Direcci6n de Alumbrado Publico y esta verificara la leg ali dad en sus servicios de
suministro de energia y toda vez encontrados en regularidad los interesados pod ran efectuar un pago de 20.00 SMG por
equipo. con 10 que en 72 horas habilesdeberan recibir el servicio de reparaci6n correspondiente
SECCION DECIMONOVENA
APOYO A EVENTOS
ARTicULO 38. Los derechos generados por la instalaci6n de tarimas por parte del ayuntamiento en apoyo a los diversos
eventos, sera conforme a la superficie de la tarima como a continuaci6n se describe:
Tarima de:
De
04 m2
De
12 m2
De
20 m2
De
36 m2
De
48 m2
De
60 m2

SMG
04
08
12
16
20
24
SECCION V1GESIMA
SERVICIO DE BANDA MUNICIPAL
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ARTicULO 39. Los servicios que preste la Banda Municipal SerEln a raz6n de $1,500.00 por hora.
CAPiTULO III
OTROS DERECHOS
ARRENDAMIENTO DE INMUEBlES, lOCALES Y ESPACIOS FislCOS
ARTICULO 40. Por arrendamiento yexplotaci6n de bienes publicos, de locales y puestos en los mercados y en otras
instalaciones municipales, se cobrara conforme a las siguientes tarifas:
I. Por arrendamiento de locales y puestos en los mercados publicos, se pagara mensualmente de conformidad con la
siguiente larifa:
a)
b)
c)
d)
e)

Local exterior, por metro cuadrado
local interior, por metro cuadrado
Pueslos semifijos grandes, mas de 3 metros
Puestos semifijos chicos, hasta 3 metros
Par el uso de sanitarios, por persona

$11.00
$ 7.00
$ 68.00
$ 58.24
$ 300

Con relaci6n al servicio seiialado en el inciso e) los locatarios de los mercados realizaran el pago de $3.00 del cobro
establecido, siempre y cuando esten al carriente con sus pagos de arrendamientos respectivos.
II. EI derecho de usa de piso en la via publica para fines comerciales s610 podra ser otorgado por la autoridad municipal,
previa petici6n escrita por el interesado; y en caso de ser autorizado, se pagara 10 siguiente por dia:
::I) 0.01 hast,,' 3 metros cuadrados
b) 301 hasta 6 metros cuadrados
c) 601 hasta 10 metros cuadrado·s

$ 4.00
$ 7.00
$ 12.00

En ningun taso se podra autorizar una extensi6n mayor a los 10 metros cuadrados.
Por este concepto se otargara una reducci6n del 50% para los vendedores indigenas.
III. Par el arrendarniento de locales comerciales en parques, alamedas y otras instalaciones municip~les, se pagara una
cuota diaria de 0.50 SMG por cada uno.
IV. Por el arrendamiento de ·Iocales comerciales en la plaza principal, se pagara una cuota diaria de 1.00 SMG por cad a uno.
Los carretiileros y charoleros que usen la via publica para sus actividades, deberan vender su producto a una distancia
minima de 250 metros de cualquier mercado municipal, los cuales pagaran $ 20.00 diarios
V. EI otorgamiento en uso de instalaciones municipales se autorizara previa solicitud por escrito de los interesados, mediante
una cue·ta de recuperaci6ri que establecera la autoridad municipal, de acuerdo con el usuario del servicio, el uso a que se
destine y el tiempo de utilizaci6n.
VI. Por el usa de lates en los panteones municipales se aplicaran las siguienles cuolas:
SMG
a) A perpetuldad
7.50
4.50
b) Temporalidad a 7 arios
c) Fosa comun
Graluito
VII. Uso de albercas en unid~es Deportivas:
a) Por persona
b) Pase mensual
c) Por curso de natacion (1 mes)

~,

;;{.

. $ 22.00
$ 450.00
$ 300.00

VIII. Uso de banos habilitados para cobro en cualquier instalaci6n munitipal
Por persona

$ 3.00

A,nicUlO 41. Los gastos de lazo, manutenci6n y transporte, a raz6n de su costa y precio en el mercado que se originen, por
animales depositados en el corral municipal, ya sea por disposici6n de la misma autoridad, por extravio 0 por solicitud, seran
cubiertos por el interesado.
CAPITULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS
,."

,

'
t

,1i
t~·
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ARTicULO 42. las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se
regiran por 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi.
TITULO QUINTO
DE lOS PRODUCTOS
CAPITULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCION PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APARTADOA
VENTA DE PUBLICACIONES
ARTicULO 43. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costa de las mismas.
Las bases de las licitaciones publicas estatales y nacionales tendran el costo que establezca el Comite de Adquisiciones y
Servicio,s del ayuntamiento de Cd.. Valles, San Luis Potosi, asi como el Comite de Obras respectivo. Cada ejemplar del
Reglamento de Transito Municipal se vendera a raz6n de 0.50 SMG por ejemplar.
APARTADOB
VENTA DE BIENES MUEBlES E INMUEBlES
ARTicULO 44. Para la enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos
respectivos.
ARTicULO 45. Los bienes mostrencos 0 vacantes que venda el ayuntamiento, y que cubran los requisitos que marcan las
leyes de la materia, se pagaran en la tesoreria municipal al precio del avaluo que legalmente les haya correspondido.
APARTADOC
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIONES DE CAPITAL
ARTicULO 46. Los ingresos generados por la inversion de capitales en las institudones financieras se regularan por 10
establecido en los contratos que al efecto se celebren.
TiTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS
CAPITULO UNICO
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE
SECCION PRIMERA
MUlTASADMINISTRATIVAS
ARTicULO 47. En ejercicio de las facultades que Ie confieren las leyes y reglamentos, el municipio podra percibir ingresos por
concepto de multas, de acuerdo con la siguiente c1asificaci6n:
I. MUlTAS DE POLIciA Y TRANSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades
correspondientes y en uso de sus facultades, por violaci6n a las leyes, reglamentos y Bando de Policia y Gobierno; las que no
podran ser mayores a las serialadas en el articulo 21 de la Constituci6n General de la Republica; y se cobraran conforme a
las siguientes tarifas:

AI conductor que convenga las disposiciones del presente reglamento se Ie sancionara, de acuerdo a la falta cometida, con
una multa. EI propietario del vehiculo es resporisable solidario del pago de la multa. las multas corresponden al importe de
dias de salario minima general vigente en la capital del Estado, conforme a la siguiente c1asificaci6n.
FALTAS
MUlTA
SMG
I. Sistema de luces
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a) Uso de lorrelas no autorizadas u Olros serialamienlos exclusivos para vehiculos de emergencia.
b) Falta de luz en la torreta en los 'lehiculos de servicio mecanico 0 gruas.
c) Falla de luz en un faro
d) Falta de luz en ambos faros.
e) Falla de luz en la placa posterior
f) Falla de luz Posterior
g) Falia de luz en bicicleta
h) Falta de luz en motocicleta.
i) No hacer cambio de luces para evitar deslumbramiento de otro conductor.
j) Utilizar luces no reglamentarias.
k) Circular con luces apagadas.
I) Circular con Jaros de niebla encendidos sin objeto.
II. Accidentes
a) Accidente leve
b) Accidente por alcance
c) Accidente por alcance dariando ados 0 mas vehiculos
d) Maniobras que puedan ocasionar accidente
e) Causar darios materiales.
f) Derribar personas con vehiculos en movimiento.
g) Causando herido (s).
h) Causando muerte (s).
i) Si hay abandono de la (s) victima (s).
j) Abalanzar elvehiculo sobre el agente de transito
ode la policia en servicio sin causarle dario.
k) Insullo 0 amenazar a autoridades de Transito.
I) Intento de fuga.
m) Transportar cargas sin permiso correspondiente.
n) Atropellar a una persona con bicicletc:. ..
ri) No dar aviso de accidente.
0) Abandono de vehiculo por accidente
III. Servicio publico no autorizado y permisos.
a) Hacer servicio publico con placas particulares.
b) Hacer servicio publico local con placas federales.
c) Falla de permiso de la carga.
d) Transportar explosivos sin abanderamiento.
e) Transportar explosivos 0 substancias peligrosas contaminantes sin autorizaci6n
f) Exceso de carga 0 derramandola; no peligrosa
g) Exceso de carga peligrosa 0 derramandola;
h) Hacer maniobra de carga y descarga fuera de los horarios autorizados y sin
contar con el permiso correspondiente.
i) Cuando la carga obstruye la visibilidad del conductor.
j) Falla de permiso para carga particular.
k) Falla de banderolas en la carga salida.
I) Falta de permiso eventual para circular con maquinaria agricola y equipo m6vil.
m) Provocar accidenle vial que ponga en peligro a la poblaci6n y cause dafios a las vias de comunicaci6n.

2000
20.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
6.00
4.00
6.00
6.00
6.00

10.00
10.00
20.00
10.00
13.00
15.00
20.00
100.00
20.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00

30.00
30.00
~O.OO

500.00
500.00
20.00
100.00
20.00
5.00
20.00
10.00
10.00
100.00

IV. Carrocerias
a) Circular con carroceria incomplela 0 en mal eslado.

10.00

V. Circulaci6n prohibida.
a) Circular con remolque. sin placa 0 sin permiso.
b) Circular con vehiculos no permitidos en seclores reslringidos.
c) Circular en reversa inlerfiriendo el Iransilo.
d) Circular sin conservar la dislancia debida.
e) Por circular en carril diferente al debido.
f) ':ircular en senlido con Ira rio.
g) Circular sobre rayas de sefialamientos frescas 0 en areas restringidas.
h) Circular haciendo zigzag.
i) Circular en malas condiciones mecanicas.

7.00
20.00
5.00
5.00
6.00
10.00
6.00
10.00
6.00

PLANDESan Luis
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j) Circular sin precauci6n en via de preferencia
k) Circular con carga sin permiso correspondiente.
I) Circular con las puertas abiertas, sin puertas.
m) Circular con mayor numero de personas de las que seliala la tarjeta de circulaci6n.
n) Dar vue Ita en "u" en lugar no autorizado.
Ii) Circular sobre la banqueta
0) Circular en bicicleta en zona prohibida, exclusivo peatones.
p) Circular en bicicleta en sentido contrario.
q) Circular remolcando vehiculo con cadena 0 cuerdas.

10.00
6.00
5.00
5.00
11.00
10.00
2.00
3.00
8.00

VI. Exceso.
a) Si excede
b) Si excede
c) Si excede
d) Si excede

10.00
15.00
20.00
22.00

velocidad
velocidad
velocidad
velocidad

hasta 15 km de 10 permitido.
hasta 20 km de 10 permitido.
hasta 40 km de 10 permitido.
mas de 40 km de 10 permitido.

VII. Soborno.
a) Tentativa
b) Consumado
VIII. Conducir
a) Conducir con primer grado de ebriedad.
b) Conducir con segundo grado de ebriedad.
c) Conducir con tercer grado de ebriedad.
d) Conducir bajo la acci6n de cualquier droga aun por prescripci6n medica.
e) Negarse a que Ie hagan examen medico.
f) Conducir sin Iicencia de manejo.
g) Conducir con licencia vencida.
h) Conducir con licencia insuficiente para el tipo de vehiculo.
i) Conducir sin permiso, siendo menor de edad.
j) Conducir sin casco en motocicleta.
k) No respetar los selialamientos de velocidad en zonas escolares,
hospitales, zonas de recreo y mercados.
I) Conducir sin que porten casco los pasajeros de motocicletas
m) Conducir con menores en motocicleta.

20.00
40.00

30.00
40.00
50.00
50.00
40.00
8.00
8.00
6.00
18.00
10.00
20.00
10.40
10.00

IX. Equipo mecanico
a) Falta de espejos retrovisores.
b) Falta de claxon.
c) Falla de lIanta auxiliar.
d) Falta de limpiadores de parabrisas.
e) Falta de banderolas.
f) Falta de silenciador en el escape.
g) Falta de parabrisas.
h) Falta de aparatos indicadores, de tablero de velocidad, combustible y tipo de luces
i) Falta de luces direccionales.
j) Falta de verificaci6n vehicular.

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00

X. Frenos
a) Frenos en mal estado.

10.00

XI. Estacionamiento prohibido.
a) Estacionarse en lugar prohibido
b) Estacionarse obstruyendo la circulaci6n.
c) Estacionar vehiculos de mas de 3 0 10 toneladas de capacidad en elprimer cuadro del Municipio.
d) Estacionarse sobre la banqueta.
e) Estacionarse en lado contra rio en calle de doble sentido
f) Estacionarse en doble fila
g) Estacionarse fuera del limite que fije el reglamento.
h) Estacionarse obstruyendo la entrada de cochera 0 estacionamiento.
i) Estacionarse obstruyendo la visibilidad de las esquinas.
j) Estacionarse en zonas, marcadas como exciusivas.

4.00
6.00
8.00
6.00
5.00
6.00
4.00
6.00
6.00
5.00
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5.00

k) Estacionarse indebidamente en zonas de cargay descarga.
I) Estacionarse frente a rampas para personas con capacidades diferentes,
puertas de emergencias asi senaladas y salidas de ambulancias.
m) Apartar lugares de estacionamiento en la via publica.
n) Utilizar lugares de estacionamiento en la via publica.
n) Estacionarse en retorno.
0) Obstruir parada de camiones.

20.00
20.00
20.00
7.00
10.00

XII. Placas
a) Sin una placa
b) Falla de engomado en lugar visible.
c) Sin dos placas
d) Sin tres placas (remolque)
e) Con placas ilegibles.
f) Uso indebido de placa de demostraci6n.
g) Placas sobrepuestas.
h) Portar las placas en lugar diferente al senalado, interior del vehiculo.
i) Placas adheridas con soldadura 0 remachadas.
j) Circular con placas sin el engomado vigente.
k) Bicie/eta sin registro.
'
I) Circular sin placa en motocie/eta.
m) Placas ocultas.
n) Una placa colocada en forma invertida.
n) Las dos placas en similares circunstancias.

4.16
4.16
10.40
11.00
4.00
1p.00
40.00
7.00
10.00
10.00
4.00
7.00
4.00
4.00
8.00

XIII. Precauci6n
a) Bajar 0 subir pasaje sin precauci6n.
b) Bajar 0 subir pasaje en lugar prohibido.
c) Bajar pasaje con vehiculo en movimiento.
d) Cargar combustible con pasaje a bordo.
e) No apartar el motor al cargar combustible
f) No disminuir la velocidad en tramo en reparaci6n.
g) Dar la vuelta en lugar no permitido.
h) No dar paso a vehiculo de emergencia u oficiales.
i) No ceder el paso a peatones cuando tienen derecho.
j) Invadir la linea de paso de peatones.
k) No dar paso preferencial a adultos mayores,
personas con capacidades diferentes y ninos en cruceros.
I) Pasarse la luz roja de semaforos.
m) Continuar el movimiento en luz ambar.
n) Tripulantes sin usar los cinturones de seguridad.
n) Conductor utilizando teletonos celulares 0 aparatos similares.
XIV. Sefiales
a) No hacer senales para iniciar una maniobra.
b) No obedecer las senales del agente.
c) Hacer senales innecesarias.
d) Danar 0 destruir las senales.
e) Instalar senales sin autorizaci6n.
f) Utilizar los c6digos de colo res de las senales oficiales sin autorizaci6n.
g) No obedecer setialamiento restrictivo.
h) Falta de setialamientos en obras realizadas en la via pUblica.
XV. Tarjeta de circulaci6n.
a) No portar tarjeta.
b) Ampararse con la tarjeta de circulaci6n de otro vehiculo.
c) Presentar ta~eta de circulaci6n ilegible.
d) Alterar el contenido de sus datos.
e) "Jegar tarjeta.
XVI. Transportaci6n en autobuses y camionetas de pasajeros.
a) Pasajeros en el estribo del autobus 0 cualquier parte fuera del vehiculo.
b) Pasajeros con pies colgando.
c) Pasajeros sobre vehiculo remolcado.
d) Transitar con las puertas abiertas.
e) Tratar mal a los pasajeros.

uUiis
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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.00
6.00
10.00
4.00
4.00
5.00
15.00
7.00
5.00
10.00
4.00
6.00
3.00
10.00
6.00
4.00
5.00
10.00
5.00
5.00
4.00
8.00
7.00
10.00
7.00
7.00
7.00
7.00
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f) Pasajeros que no guarden la debida compos lura a alteren el orden,
, g) Transporlar animales,bultos uobjetos analogos que molesten a los pasajeros:
h) Bultos en las manos a pasajeros a la izquierda del conductor.
i) Traer acompananle.'
.
j) Carga de mal alar a repugnanle en caja a bulto abierto.
k) No cumplir can el horario aulorizado.
I) Mas de dos personas, aparte del conductor, en la cabina.
m) Remolcar vehiculos sin la auIorizaci6n de la auloridad correspondienle.
n) No cumplir can las modalidades del servicio publico de transporte.
0) Falla de exlinguidor en buen estado de funcionamiento.
p) Falla de extinguidor 0 botiquin en buen estado de funcionamiento.
q) Estacionarse inadecuadamente para ascenso y descenso de pasaje.
r) Carecer de lugares especiales para adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

XVII. Varias
a) Producir ruidos molestos en centros poblados.
b) Hacer uso indebido del claxon.
c) L1evar un infanle menor de ocho anos en asiento delantero.
d) Por Ilevar un infante entre el conductor y el volante.
e) Par conlaminar visiblemente el ambiente.
f) Par no conlar can la constancia de revisi6n mecanica 0 ecol6gica.
g) Por que el infraccionado se niegue dar su nombre.
h) Tratar de ampararse con un acta de infracci6n vencida.
i) Por dejar el vehiculo abandonado en la via publica.
j) Par no esperar el infraccionado su acta correspondiente.
k) Por negarse a enlregar el vehiculo infraccionado.
I) Realizar reparaciones de cualquier indole en la via publica (excepto de emergencia).
m) Tirar 0 arrojar objetos a basura desde el interior del vehiculo.
n) Efecluar maniobras de competencia y arrancones en la via publica.
n) Producir ruido en escape.

4.00
.6:00
2.00
4.00
4.00
3.00
3.00
10.00
10.00
4.00
5.00
6.00
4.00

6.00
4.00
6.24
8.32
6.00
10.00
5.00
4.00
15.00
5.00
8.00
20.00
6.00
25.00
4.00

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del termino de quince dias siguientes a la fecha de la infracci6n cometida, se Ie
considerara un descuento del 50%; can excepci6n de las multas de los incisos: f), g); h), i), j), k), Y I) de accidentes; asi como los
incisos a), b), c), d), i), Y I) de conducir; y m) de servicio publico.
Las sanciones que se impongan a los propietarios 0 administradores que contravengan las disposiciones del Titulo Noveno,
Capitulo VI, del Reglamento de Transito vigente de este municipio seran de acuerdo con la siguienle tabla calculada en dias de
salario minima general vigente en la capilal del estado.
.

SMG
a)
b)
c)
d)
e)

No respelar las tarifas autorizadas.
No cobrar el servicio por fracciones de 30 minutos, despues de la primera hora.
Operar sin haber solicitado oportunamente la licencia de funcionamiento.
Cambiar el giro del local sin comunicarlo a la autoridad competenle.
No colocar los avisos al publico.
f) Abslenerse de colocar el anuncio can la tarifa autorizada en la caseta de cobro y a la visila del publico
g) Omilir el regislro del personal y de quienes prestan servicios complementarios.
h) Condicionar al servicio de estacionamiento a la prestaci6n de los servicios complementarios
a no mantener a la vista del publico la lista de precios correspondiente.
i) No colocar a la visla del publico el horario 0 no observarlo.
j) Omilir la entrega del boleto.
k) Que el bolelo no conlenga los requisilos senalados.
I) Rehusarse a expedir el comprobante de pago.
m) Eslacionar un numero mayor de vehiculos al autorizado 0 no colocar el anuncio
respeclivo cuando no hay cupo
n) Abslenerse de proporcionar la vigilancia necesaria.
Ii) No colocar los numeros telef6nicos para quejas en lugar visible.
0) Contar can personal sin capacitaci6n 0 licencia para conducir.
p) Que el personal se encuentre ebrio 0 intoxicado.
q) Permilir que personas ajenas a los acompanadores conduzcan los vehiculos en guarda.
r) Reparar los danos de vehiculos fuera del plazo 0 sin satisfacci6n del usuario.
s) Omilir la renovaci6n anual de la licencia de funcionamiento.
I) Abslenerse de· informar sobre la situaci6n del propietario 0 del adminislrador del estacionamiento.
u) No pagar los derechos por cualquiera de los conceptos senalados.
v) No conlar con banderero para entrada y salida de vehiculo.

20.00
10.00
50.00
50.00
10.00
10.00
20.00
30.00
10.00
10.00
10.00
15.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
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xViiI. Parquimetros
Las sanciones que se impongan a los usuarios de estacionamiento en la via publica regulados por parquimetros seran de acuerdo
con la siguiente tabla calculada en dias de salario minimo general vigente en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
SMG
1.- Por introducir objetos diferentes a la moneda 0 cualquier otro medio de pago autorizado,
correspondiente al parquimetro 0 por violar su cerradura, hacer mal uso de el 0 provocar
danos al parquimetro, independientemente del pago correspondiente a la reparaci6n del dano
y demas acciones legales a que haya lugar sera de
5 a 12
11.- Por ocupar dos

0

mas espacios cubiertos con parquimetro sera de

5 a 12

111.- Por estacionarse en intersecci6n de calles sin respetar la linea amarilla que indica la
intersecci6n sera de

5 a 12

IV.- Por obstaculizar 0 impedir de cualquier manera las acciones de inspecci6n y verificaci6n
que lIeve a cabo el personal de inspecci6n y vigilancia 0 quien funja como tal, asi como limitar
el ingreso de monedas al aparato de parquimetro sera de

15 a 18

v.- Duplicar, falsificar,

alterar 0 sustituir indebidamente el permiso, la calcomania, tarjeta 0
tarjet6n para parquimetro, 0 cambiarlo a otro vehiculo, independientemente de la cancelaci6n de
dicho permiso, sera de
.

40 a 80

VI.- Por alterar, falsificar 0 duplicar los recibos de pago expedidos por los parquimetros,
independientemente de las acciones legales a que haya lugar sera de

40 a 80

VII.- Por colocar materiales u objetos e espacios regulados con parquimetros que impidan
estacionarse, sera de

5 a 12

VIII.- Por agredir fisica 0 verbalmente al personal de inspecci6n y verifiCaci6n autorizada 0
de quien funja como tal, independientemente de las acciones legales a que haya lugar, sera de

40 a 60

IX.- Por estar dentro del area regulada por parquimetros sin realizar el pago correspondiente, sera de

4a5

X.- Por exceder el tiempo pagado en el area regulada por los parquimetros, sera de

1

XI.- Conseguir danar 0 violar el inmovilizador 0 intentarlo, independientemente de resarcir
el dana y de las acciones legales a que haya lugar, sera de

40 a 60

XII.- Por robo de inmbolizador, independientemente de resarcir el dana y de las acciones
legales a que haya lugar, sera de
.

40 a 80

XIII.- Por concepto de inmovilizaci6n de vehfculos

CUOTA$75.00

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del termino de 15 dias siguientes a la fecha de la infracci6n cometida, se Ie
considerara un desGuento del 50%, con excepci6n de la cuota por retiro del inmovilizador.
II. MULTAS DIVERSAS. Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos, disposiciones, acuerdos
y convenios municipales, y se determinaran de acuerdo con 10 establecido en dichas leyes 0 reglamentos; 0 en su defecto, por 10
preceptuado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, 0 el C6digo Fiscal del Estado de San Luis
Potosi.
III. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. Se impondran por la autoridad competente, en los supuestos siguientes,
aplicandose las sanciones que se indican:
SMG
a) Por matanza de ganado y aves de corral no autorizada por el rastro municipal
60.00
b) Por venta de carne sin resellos 0 documentos que amparen su procedencia (en los comercios)
20.00
c) Venta de carne no autorizada para el consumo humane
60.00
d) Venta de carne sin resello 0 infectada
60.00
e) Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que se pretende. vender
60.00
f) Por transportar canales de carne en vehiculos en condiciones de insalubridad
10.00
g) No acudir a solicitud de la autoridad a regularizar operaciones relativas a( rastro municipal,
salvo causa justificada, por cada dia de mOra
4.00
h) Realizar cortes 0 troceo de canales de carne dentro de las instaladones del rastro municipal,
sin autorizaci6n del mismo
20.00
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i) Realizar venta de canales menores a un cuarto de canal de bovino, una canal completa de
porcino, ovino y capriho, dentro de las instalaciones del rastro municipal
j) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones del rastro municipal
k) Por faltas a la autoridad y/o causar desorden en las instalaciones del rastro municipal
I) Por negar el acceso al personal de inspectores de productos carnicos al establecimiento y
sus accesos para su verificaci6n
m) Por negarse a proporcionar documentos que amparen la legal procedencia de los productos
carnicos en el trasporte
n) Por mantener en condiciones de insalubridad los contenedores y enseres de productos carnicos,
asi como las instalaciones de los establecimientos y manejo de productos carnicos en el piso
Ii) Por no presentar 0 carecer de tarjet6n de visitas

20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
30.00
20.00

En caso de reincidencia la sanci6n aplicablesera el doble de 10 establecido, ademas de cance/aci6n de la clave de usuario y
prohibici6n a ingresar a las instalaciones del rastro municipal. .
Ademas de estas sanciones, a los infractores de estos supuestos se les aplicaran las que establezca la ley en la materia.
IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS pOTosi Asi COMO AL REGLAMENTO
MUNICIPAL DE ECOLOG1A PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Se cobraran multas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi ylo Reglamento Municipal de Ecologia para el
Municipio de Cd. Valles, S.L.P., de acuerdo a 10 establecido en cada uno de ellos.
V. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PLIBLICO DE LA PROPIEDADY DEL CATASTRO.
Se cobraran multas por violaci6n a la Ley del Registro Publico de la Propiedad y del Catastro del Estado y Municipios de San Luis
Potosi ylo Reglamento Municipal de Catastro para el Municipio de Cd. Valles, S.L.P., de acuerdo a 10 establecido en cada uno de
ellos.
VI. MULTAS POR INFRACCIONESALA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSi.
Se cobraran multas de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley.
VII. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSi.
A los titulares de las Iicencias de funcionamiento 0 sus encargados de establecimientos con venta de bebidas alcoh61icas que
infrinjan la Ley de la materia se les sancionara de acuerdo a la fa/ta cometida.

Las multas corresponden al importe de dias de salario minimo general de la zona, conforme a la siguiente c1asificaci6n:
Faltas:
a) AI titular de la Iicencia de funcionamiento 0 sus encargados de un establecimiento
cori venta de bebidas alcoh61icas que se encuentren funcionando fuera del horario
permitido que seliala su licencia:
b) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias 0 sus encargados, permiten
el ejercicio de la prostituci6n enel establecimiento, ademas de la cancelaci6n de su licencia:
c) En caso de que la autoridad encuentre a menores de edad dentro de los establecimientos
en los que se les prohiba la entrada, a los titulares de la licencia se Iss impondra:
d) Cuando se compruebe que los titulares de las licencias 0 sus encargados venden,
suministran, permiten el consumo de bebidas alcoh61icas a menores de edad, ademas
de la cancelacion de la Iicencia:
e) Toda persona que venda, distribuya 0 suministre bebidas alcoh61icas sin licencia,
o que venda bebidas adulteradas:
f) Cuando se encuentre funcionando un establecimiento 0 local previo aviso
de suspensi6n de venta y suministro de bebidas alcoh61icas en las fechas que para
tal efecto seliala el articulo 33 de la Ley de Bebidas Alcoh6licas del Estado de San Luis Potosi:

SMG
50.00
400.00
200.00
500.00
400.00

50.00

Toda infracci6n cometida por los titulares de licencias de funcionamiento 0 sus encargados de establecimientos con venta de
bebidas alcoh6licas, no contempladas en la presente Ley, el cobro se efectuara de- acuerdo a 10 previsto en la Ley de Bebidas
Alcoh61icas del Estado de San Luis Potosi.
Para la legal aplicaci6n de las multas administrativas que se contemplan en las fracciones II, IV, Y yl anteriores, las autoridades
municipales en su imposici6n deberim tomar en consideraci6n 10 siguiente:

1.
2.
3.
4.

5.

EI nivel econ6mico del infractor.
EI grado de estudios del infractor.
Si el infractor pertenece a alguna etnia del pais. Que es 10 que protege la prohibici6n transgredida.
EI numero de habitantes del municipio que se pone en riesgo por la comisiOn de la infracci6n. La magnitud del riesgo en
que se pone a la sociedad por la comisi6n de la infracci6n.
La gravedad del trastorno que 5e ocasiona a las instituciones publicas.

32

SABADO 19 DE DICIEMBRE DE 2015

6.

PLlV'j DE
prr~rOlJICO

Sa n Lu is

QrrCIAl DEl GOBIERNO OH ESTAOO

La gravedad del trastorno que se genera a la debida prestaci6n de los servicios publicos. Si es posible detectar, el dolo con
que haya actuado el infractor.

Solo se podrfm aplicar estimulos conforme los que marca esta Ley; la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosi; y
el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi.
VIII. SE COBRARAN MUlTAS POR VIOLACION A LA lEY ESTATAl DE PROTECCION A LOS ANIMAlES Asi COMO Al REGLAMENTO
MUNICIPAL DE PROTECCION A lOS ANIMAlES.
.
SECCION SEGUNDA
ANTICIPOS E INDEMNIZACIONES
ARTicULO 48. Los anticipos e indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que
respecto a ellos se celebren.
SECCION TERCERA
. REINTEGROS Y REEMBOlSOS
ARTicULO 49. Constituyen los ingresos de este ramo:
I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos
municipales, las que despues de haber sido autarizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.
III. Los reintegros que se hagan par responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de
la glosa 0 fiscalizaci6n que practique el Departamento de Contraloria Interna ylo la Auditoria Superior del Estado.
SECCION CUARTA
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
ARTicULO 50. Los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se reg iran por 10
establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi.
SECCION QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS
APARTADOA
REZAGOS
ARTicULO 51. los rezagos par concepto de impuestos, derechos y productos se liquidaran y cobraran de conformidad con las
disposiciones legales aplicadas a cada caso.
APARTADOB
DONACIONES, HERENCIAS Y lEGADOS
ARTicULO 52. las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de bienes
publicos valorizados, para efectos de registro en la tesoreria municipal.
Se incluyen las donaciones que con motivo del fraccionamiento y subdivisi6n de los predios, estan obligados a entregar al
ayuntamiento.
Cuando se trate de donaciones destinadas a un fin especifico. asi debera manifestarse en el recibo correspondiente para su
carrecta aplicaci6n.
ARTicULO 53. Servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal.
APARTADOC
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD
DE SEGURIDAD EINFRAESTRUCTURA
ARTicULO 54. Los propietarios de tones habitacionales. asi como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria,
deberan pagar al municipio un aprovechamiento de 0.10 SMG por metro cuadrado de. construcci6n proyectada, por obtener la
cE',tificaci6n de los dictamenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en terminos del reglamento de la
materia, las instituciones 0 particulares autorizados.
TITUlOSEPTIMO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPiTULO I
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PARTICIPACIONES
ARTicULO 55. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carc~cter, estal;;ecidas en las leyes federales
o estatales, yen los convenios de coordinaci6n fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislaci6n local, por concepto de:
I. Fondo General
II. Fondo de Fomento Municipdl
III Impuesto sobre Tenencia 0 Uso de Autom6viles
IV. Impuesto Especial Sobre Producci6n y ~ervicios
V. Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos
VI. Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
VII. Fondo de Fiscalizaci6n
CAPITULO II
APORTACIONES
ARTicULO 56. las aport-.lCiones transferidas del Estado y de la Federaci6n seran recaudadas por la Tesoreria municipal de
acuerdo a los fondos siguientes:
I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal
CAPITULO III
CONVENIOS
ARTicULO 57. los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado 0 del Gobierno
Federal a traves de convenios 0 programas, as! como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un
convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.
TITULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CAPiTULO UNfCO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTicULO 58. Son los ingresos obtenidos por la obtenci6n de emprestilos, autorizados por el H. Ayuntamiento Constitucional y/o
ratificados por el H. Congreso del Estado, siendo principalmente los creditos por instrumento de emisiones de organismos
financieros nacionales. Asimismo incluye los financiamientos derivados del rescate y/o aplicaci6n de rescates financieros.
TRANSITORIOS
PRIMERO. EI presente Decreto estara vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciseis, previa su publicaci6n en el Peri6dico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
TERCERO. EI ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., debera publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este
Decreto.
CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo
de 2016 se les otorgara un descuento del 15, 10, Y5 % respectivamente; excepto las pers~>nas discapacitadas, jUbiladas, pensionadas,
afiliados al INAPAM, y de mas de 60 alios, debiendo estar a 10 que dispone al respecto el articulo 7° de este Decreto.
QUINTO. De conformidad con el articulo 3° del C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi, y con la finalidad de incentivar la
recaudaci6n del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonara el adeudo del pago por los
ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, Y2014, para los contribuyentes aue paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios,
2015, y 2016. EI incentivo sera aplicado unica y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a
casa - habitaci6n, as! como a los rusticos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.
SEXTO. Para efectos de las cuotas pol' arrendamiento de locales y puestos en mercados a que se refiere el articulo 40 de esta ley,
los locatarios que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas gozaran de una reducci6n del 15% sobre las rentas no
vencidas, siempre que paguen las mismas dentro de los primeros ocho dias habiles de cada mes. Tratandose de personas de 60
alios y de mas edad, personas con capacidades diferentes, previa identificaci6n, cubriran el 50% del importe por concepto de
rentas de los locales y puestos de los mercados municipales, siempre y cuando:
I) Esteln al corriente en sus pagos.
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II) Acrediten ser los titulares de la autorizaci6n municipal, correspondiente a cada local 0 pueslo; estar en posesi6n del local
pueslo, y acreditar que se esla desemperiando la aclividad 0 giro comercial correspondienle.

0

III) Los localarios que realicen su pago en forma anual denlro del periodo comprendido enlre el 01 de enero y el28 febrero del 2016,
gozaran de un descuento del 25%; esle no sera aplicable " los usuarios con credencial del Inslilulo N8cional de las Personas
I'\dultas Mayores, ya que eslos cuenlan con un descuenlo del 50% duranle lodo el ejercicio.
SEPTIMO. A los conlribuyenles que liquiden el importe lolal de los derechos de servicio de eslacionamienlo en la via publica
selialados en la lercera fracci6n del articulo 25 de esla Ley, en forma anual, duranle los meses de enero, febrero y marzo de 2016,
se les olorgara un eslimulo de 15%, 10% y-5%, respeclivamenle.
OCTAVO. Por 10 que respecta a la creaci6n e inslalaci6n de nuevas empresas 0 ampliaci6n a las ya existentes, instituciones
educativas e inslituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgaran los siguientes eslimulos 0 incentivos
fiscales:
1'\ Ic.s empresas, induslrias, inslituciones E:ducalivas e insliluciones de salud de nueva creaci6n 0 las ampliaciones de las ya
existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el ario dos mil catorce, se podra aplicar previa analisis de
cada caso en particular, lIevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducci6n de hasta un 50% a la tasa establecida para
el pago del· impuesto predial por su primer ario de operaciones ylo establecimiento, 10 que ocurra primero, asi como del impuesto
sJbre adquisici6n de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de Iicencias de construcci6n, alineamiento, compatibilidad
urbanistica, subdivisiones, fusiones, rezonificaci6n, expedici6n de certificaciones, legalizaciones, actas y documentos.
~QS personas fisicas 0 morales que soliciten la reducci6n previsla en esle articulo, deberan presenlar por escrilo, solicilud por
conduclo de su represenlanle legal c c;uien lenga poder para representarlo anle la tesoreria del municipio, anexando acta constitutiva
je la e:mpresa y regislro anle la Secrelaria de Hacienda y Cr6dito Publico, ademas, acreditar la adquisici6n de un ter~eno 0 13
conslrucci6n correspondiente, asi como la licencia de uso de suelo, notificando el numero de nuevos empleos directos que serim
;::Olle:'ados, Clsi como la documentaci6n que juslifique las afirmaciones contenidas en :as solicitudes.

Se enliende que eslan contempladas en los beneficios Clue otorga esle articulo, las industrias dedicadas a la extracci6n, conservaci6n
o transformaci6n de materias primas, acabado de produclos, la elaboraci6n de satisfactores, cadenas comerciales y prestaci6n de
servicios; f"or excepci6n, no quedan inciuidas en este beneficia las empresas dedicadas a la construcci6n de inmuebles.
t.::,vEI~O. Tralandose de derechos y cuando no se delermine la fecha limite de pago, y este establecido su cobro por dia, mes
alio, se entendera que debera realizarse el mismo dia, los primeros diez dias y en los primeros tres meses respeclivamente.

0

[ECIMO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serc'm aplicables supletoriamente los del municipio
:Je San Luis Potosi, como 10 establece el Articulo Sexto Transitorio de la Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosi vigente.

Lo tendra enlendido el Ejeculivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.

DAD 0 en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el calorce de diciembre de dos mil
c;uillce.
Ciputada Presidenla, Josefina Salazar Baez; Ciputado Primer Secretario, J, Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo Secretario,
Jo~e Luis Romero Calzada. (Rubricas).
Por tanto mando se cum pia y ejecute el presente Decreto y que lodas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se
imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s dias
del mes de diciembre del ario dos mil quinL~.
EI Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras Lopez
(Rubrica)
EI Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovias
(RLlbrica)

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE San

Luis

PERIODICO OFICIAl DEL GOBlER NO DEL ESTADO

II) Acrediten ser los titulares de la autorizaciun municipal, correspondiente a cada local 0 puesto; estar en posesi6n del local
puesto, y acreditar que se esta desempenando la actividad 0 giro comercial correspondiente.

0

Ill) Los locatarios que realicen su pago en forma anual dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 febrero del 2016,
gozaran de un descuento del 25%; este no sera aplicable a los usuarios con credencial del Instituto NCicional de las Personas
I\dultas Mayores, ya que estos cuentan con un descuento del 50% durante todo el ejercicio.

SEPTIMa. A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en la via publica
sel'\alados en la tercera fracci6n del articulo 25 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016,
se les otorgara un estimulo de 15%, 10% y5%, respectivamente.
OCTAVO. Por 10 que respecta a la creaci6n e instalaci6n de nuevas empresas 0 ampiiaci6n a las ya existentes, instituciones
educativas e instituciones de salud que generen nuevas fuentes de trabajo, se otorgaran los siguientes estimulos 0 incentivos
fiscales:
1\ Ic.s empresas, industrias, instituciones E;ducativas e instituciones de salud de nueva creaci6n 0 las ampliaciones de las ya
existentes, que se establezcan en el territorio de este municipio durante el ano dos mil catorce, se podra aplicar previa analisis de
cada caso en particular, Ilevado a cabo por la autoridad fiscal municipal, una reducci6n de hasta un 50% a la tasa establecida para
el pago del, impuesto predial por su primer ano de operaciones y/o establecimiento, 10 que ocurra primero, asi como del impuesto
sJbre adquisici6n de bienes inmuebles, de los derechos por otorgamiento de licencias de construcci6n, alineamiento, compatibilidad
urbanistica, subdivisiones, fusiones, rezonificaci6r., expedici6n de certificaciones, legalizaciones, actas y documentos.
l-as personas fisicas 0 morales que soliciten la reducci6n prevista en este articulo, deberan presentar par escrito, solicitud por
conduclo de su represenlante legal c c;uien tenga poder para representarlo ante la tesoreria del municipio, anexando acta constitutiva
8e la e:mpresa y registro ante la Secreta ria de Hacienda y Cr£dito Publico, Cldemas, acreditar la adquisici6n de un ter~eno 0 la
construcci6n correspondiente, asi como la licencia de uso de suelo, notificando el numero de nuevos empleos directos que seran
;::;ne:ados, <lsi como la documentaci6n que justifique las afirmaciones contenidas en :as solicitudes.
Se entiende que estan contempladas en los beneficios c;ue otorga este articulo, las industrias dedicadas a la extracci6n, conservaci6n
o transformaci6n de materias primas, acabado de productos, la elaboraci6n de satisfactores, cadenas comerciales y prestaci6n de
servicios; ror excepci6n, no quedan incluidas en este beneficia las empresas dedicadas a la construcci6n de inmuebles.
~.:.NEr~O.

Tratandose de derechos y cuando no se determine la fecha limite de pago, y est!'! establecido su cobro por dia, mes

0

anD, se entendera que delJera realizarse el mismo dia, los primeros diez dias y en los primeros tres meses respectivamente.

[ ECIMO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, seran aplicables supletoriamente los del municipio
je San Luis Potosi, como 10 establece el Articulo Sexto Transilorio de la Ley Organica del Municipio Libre de San Luis Potosi vigente.

Lo lendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.

DAD 0 en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil
c;uince.

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Ciputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo Secretario,
Jo~e Luis Romero Calzada. (Rubricas).
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se
imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DAD a en el Palacio de GolJierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s dias
del mes de diciembre del ano dos mil quinl ~.

EI Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras Lopez
(Rubrica)
EI Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovias
(Rllbrica)

