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rEA-IODICa OFICIAl DEl ~08IERNO DEL ESTI\OO

Poder Legislativo
del Estado

Directorio
Juan Manuel Carreras Lopez
Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosi

Juan Manuel Carreras Lopez, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a sus habitantes
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado 10 siguiente:

Alejandro Leal Tovlas
Secreta rio General de Gobierno

Oscar Ivan Leon Calvo
DECRETO 0101

Director

La Sexagesima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y SoberallO d2 San Luis Potosi
STAFF

Decreta

Migu"r Romero Ruiz Esparza
Subdirector

EXPOSICION DE MOTIVOS

Jose Cuevas Garda
Jete de Control de Publicaciones

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los e"tados
Ilbremente 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 denvados de la prestaclon
de servicios Pllb1icos a su cargo.

administ~aran

Miguel Angel Martinez Camacho
Jete de Disefio, Edici6n y Publicaciones Electr'rirlic<'s
Distribuci6n
Jose Rivera Estrada
Para cLJ,llquier publiG1Cion oficial es necesario presentar oficio de
sollcitud para SU autorizaci6n dirigiJo a la ')~:..::r dar:'aGeneral de Gobil::rno,
original del documenta, disco C(Jr:I~',L;J U,lrrnato Word 0 F:Jl;(el
windows. NO imagen, NI PDF)
Para publicaciones de Avisos JudiciJL~5. (onvQcJtorias; Balances, etc.

c
,

realizar el pago de Derechos en las CJiJ'.> :l'':JudJ,J()r3S de la ".creta,,,,,je
Finanzas y a(olnpanar en original y C("'~iJ fn~0;tjtica. recibo de pago
documento a publicar y en caso l1C b llJ11Ct"'S acompanar con disco compacta
(forma to Word 0 Excel para \'Vlnuows, NO irnagen, NI PDF).
Avisos Judiciales, Convocatorias,
Ediciones Ordinarias.
Los dias Martes y Jueves. publica cion de licitaciones, prese"tar,do
documentacion can dos dias habiles de anticipacion.
La recepcion de los docurnentos a publicar sera en esta Direccion de
Lunes ~ Viernes d~ TOO 21'4:00 horas.
NOTA: Los documentos a publicar deberan presentarse can la debida
antic.ipac.i6n.

* Las fechas que aparecen 211 pie de cada edicto son unicarnente para
control interno de esta Direccion del Periodico Oficial del Gobierno del
Estado "Plan de San Luis", debiendose par 10 tanto tamar como f-echa
oficial 121 pllblicada tanto en 121 portada del Periodico como en los
l2nclbe;:]l1cs de cada pagina.
Es(e rnedlo informativo aparece ordinariamente los dias Lunes, Miercoles,
Viernes y E'x:raordinariamente cuando asi se requiera.
REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSI rADOS POR SUS
EDITORES 0 AGENTES
CRSLP·oO?·99

Si bien es cler10 los impuestos y derechos que solvent'3 el
ciudadano Ie reducen sus ingresos, tam bien 10 es que es'3S
cargas imposl\iv::Js se traduc~n en servicios pl,bll'~os,
esc u Ias, 5e ;J :J rid a ,j, en t reo t r os; y que a c.J em s e 50S
ingresos es facultad del cludadano de exigir un gasto publi,~C)
transparente ,:!i,,:iente.

e

a

La presente Ley de ingresos que se aplicara para el eiercicio
fiscal 2016, eslaolece tasas, tarifas 0 cuolas, apegada, a los
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legai"ldad,
generalidad y de.cer1eza juridica. Y busca ademas, enr::Olllrar
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos
propios d~ los municipios y la de no perjudicar 1'3 economia
de sus habitantes, determina proteger a las c1ases sociales
con.menos capacidad economica al no aumentar rubrns que
evidentemenle serian gravosos; y en su caso, hacerlo en
proporciones menores, ya que las contribuciones son tambl~ll
un instrumento de politica fiscal, que bien usadas permiten
abatir las desigualdades sociales y economicas exislentes
en los munic;pios de la Entidad.
Asi, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este
gobierno municipal para la distribucion del cos to de la
produccion de los bienes y servicios que este olerta y el
instrumento de politica fiscal mas idoneo para garantizar el
Ilujo constante de recursos, se actualizan los gravamenes de
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alguno de ello~ 10 cual Ie permite aumentar su recaudaci6n en ,!ste rubro. En 10 que hace a esta Ley, resulta pmciso
estaolecer en fO'ma general la situaci6n actual de la caplaci6n de recursos par parte del municipio.
UNICO. Se EXF ,DE la Ley de Ingresos para el Municipio de Lagunili3s, S. L P., para quedar como sigue

LEY DE fNGRESOS DEL MUNICIPID DE LAGUNILLAS, S.L.P.
F,\RA El EJERCICIO FISCt._ DELANO 2016

TiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO
ARTicULO 1 0 • Esta ley es de orden publico y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda
oblener el Municipio ae Lagoomas, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de
2016, asi como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y serialar las tasas y larifas aplicables.
ARTicULO 2 0 • Cuando en esta Ley se hag a referencia a SMG se entendera que se hace referencia al salario minima general.
ARTicULO 3 0 • Las cantidades que resulten de la aplicaci6n de tarifas y cuotas, se ajustaran de conformidad con la siguiente:

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

TABLA DEAJUSTES
'-'NIDAD DE AJUSTE
A la unidad de peso inmediato inferior
A la unidad de peso inmediato superior

ARTiCULO 4 0 • En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de lagunillas, S.L.P., percibira los ingresos que provengan de los
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:
Municipio de lagunillas, S.L.P.
Ingreso Estimado
Iniciativa de ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Total
.22,043,048.00
llmpuestos
299,911.00
11 Impueslos sabre los ingresos
0.00
299,911
12 Impueslos sobre el palrimonio
0.00
13 Impuestos sobre la producci6n, el consumo y las transacciones
14 Impuestos al comercio exterior
0.00
15 Impi resIns sobre N6minas y Asimilables
0.00
16 Impueslos Ecol6gicos
0.00
0.00
17 Accesorios
18 Olros Impuestos
0,00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidaci6n 0 pago
0,00
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social
0.00
21 Aportaciones pcna 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
000
3 Contribuciones de mejoras
0.00
31 Contribuci6n de mejoras par obras pub'icas
0.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriares pendientes de liquidaci6n 0 pago
0.00
4 Derechos
228,800.00
4'1 Derechos por el uso, goce, aprovechami~nto 0 explotaci6n de bienes de dominic publico
0.00
42 Derechos a los hidrocarburos
0.00
43 Derechos por preslac'6n de servicios
228,800

· MARTES 29 DS DI:IEMBRE

D

D~

2015

,

I :\1"

I.',:

.

r<E.P,I(.)C!lCO CF-'CIJ\h,DFL.Gqnl<:R.~j(!

.:L~. ES ~r,'lq

44 Otres C'erlochos
000
OOC,
tiS AccesoriCJ:;
4~.J Derechos 110 cOlnprelldldas ell las \'acciolles de la Ley de Ingresos causadas en ejer:icios fiscales
allteriores pc loie:ntes de liql'idaci6n c pa\:l0
0.0:'
13.200.0(;
5 Prod uetos
51 Productu de tipo corrien(c
13,200
52 I'reducto, de caaita!
00
59 Producto, no c\.lrnprerldidos en lasrocciones de la Ley de li\dreSOs causadas en ejellicics
fiscal':s ·anterlores pendientes de liClui: aci6n 0 pago
0.00
33,220.00
6 AproveehamiE'ntos
61 Aprovecham,entos de tipo cOITiento
33,220
62 Aprovechamientos de capital
0.0
69 Aprovechamientos n0 comprendidos ell las fraccio:l% de la Ley cie Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendienler de liquidaci6n a pago
0.0
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios
0.0
71 Ingresos par velltas de bienes y servicios de organismos descentralizados
0.0
72 Ingresos de operaci6 1l de entidades paraestatales empresariales
00
73 Ingresos pOl ventas de bienes y servicios producidos en establecimiell\os r.el Gobierno Central
00
8 Padici(J<lciones y Aportaciones
19,701,137.00
81 F2rticipaciones
2,431,809.00
82 Ar"1rtaciones
11,269.328
83 Convenios
6,000,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
1,800,000.00
91 Trallsferellcias lf1ternas y Asignaciones al Sector Publico
0.0
00
92 Transferencias al Resto del Sector Publico
93 Subsidios y Subvenciones
0.0
00
94 Ayudas sociales
SS Pensiones y Jubilacicnes
0.0
1,800,00,00
96 Transferencias a Fideicomisos. mandatos y analogos
0.00
Ingresos derivados de Financiamientos
0.00
01 Endeudamiento interno
0.00
02 Endeudamiento externo

°

TITULO SEGUt;')O
DE lOS IMPUESTOS
CAPITULO I
IMPUESTOS SOBRE lOS INGRESOS
SECCION UNICA
ESPECTAcUlOS PUBLICOS
ARTICULO 5°. Para la aplicaci6n de este irnpuesto se estara a 10 establecido en la ley de Hacienda del Estado de San Luis
Potosi, y la taS<1 sera el 11% de la base establecida en dicha ley; excerci6n hecha de 10 que se refiera a funciones de teatro
y circa que cubrirall la tasa del 4% con forme al anexo 5 del Convenio de Adhesi6n al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal.
CAPiTULO II
IMPUESTOS SOBRE El PATR!MOt;lIO
SECCION PRIMERA
PREDIAL.
ARTicULO 6°. <::1 impuesto predial se calculara aplicando la tasa que correspond a de acuerdo allipo de predio y sabre 18 base
gravable que senala 1<1 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, conforrne a 10 siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rusticos, segun el caso, se observaran las siguientes tasas:
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:
1. Predios can edificaciones tipificadas como de interes social a vivienda popular y popular can
urbanizaci6n progresiva
2. Predios distintos a los del inciso anterior CGn edificaci6n a cercadC's

AlMllLAR

0.60
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3. Predios no cercados
b)Urbanos y suburbanos destin ados a comercio a servicios:
1. Predios can edificaci6n a sin ella
c) Urbanos y suburbanos destinados a usa industrial:
1. Predios de!;tinados al usa industrial
d) Predios rU5ticos:
1. Predios de propiedad privada
2. Predios de propiedad ejidal

1.50
2.00
2.00
1.00
0.75

II. No causaran el impuesto, previa au!c·rizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por factares climatol6gicos y otros
ajenos a la voluntad de los produclores, se haya originado la perdida total de la producci6n.
.
Cuando los propielarios a poseedores de predios urbanos, suburban as a rusticos no los tengan empadronados, se apegaran
a 10 que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Eslado de San Luis Potosi.
SMG
En todo caso, el importe minima a pagar par el impuesto predial nunc:a sera inferior a la suma que resulte de, 4.00
y su pago se hara en una exhibici6n
Los contribuyentes de predios rusticos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa minima, tendran el estimulo fiscal
previsto en los articulos Sexto y Septima transilorios del presenle ordenamienlo, segun corresponda.
',.

ARTICULO 7°. Tratandose de personas de 60 anos y de mas edad que pertenezcan aIINAPA'M, discapacitados, indigenas, asi
como jubilados y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 70% del impuesto predial de su cas a habitaci6n.
AR.TICUlO 8°. Los contribuyentes de predios rusticos de propiedad priitada en el impuesto predial que tributen en tarifa
minima y paguen en los tres primeros meses del ana, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la
manera siguiente:
VALOR CATASTRAl
a)
b) De
$ 50,001
c) De
$ 100,001
d) De
$ 150,001
e) De
$ 200,001

Hasta
a
a
a
a

$
$
$
$
$

50,000
100,000
150,000
200,000
295,000,

% DE LA TARIFAMINIMAAf'AGAR
50.00%(2.00 SMG)
62.50%(3.00 SMG)
75.00%(3.50 SMG)
87.50%(4.00 SMG)
100.00% (4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados can el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuenlos
sel'ialados en el Articulo Cuarto 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 prim eros meses del ana, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente:
VALOR CATASTRAl
a)
b) De
$ 50,001
c) De
$ 100,001
d) De
$ 200,001
e) De
$ 300,001

Hasta
a
a
a

a

$
$
$
$
$

50,000
100,000
200,000
300,000
440,000

% DE lATARIFAMINIMAAPAGAR
50.00%(2.00 SMG)
62.50%(2.50 SMG)
75.00%(3.50 SMG)
87.50%(4.00 SMG)
(4.00 SMG)
100%

Los contribuyentes que sean beneficiados can el estimulo previsto en esle Articulo, no se les aplicaran los descuentos
senalados en el Articulo Cuarto Transitario de "!sta Ley.
SECCION SEGUNDA
DE PlUSVALIA
ARTICULO 10. Este impuesto se causara par el incremenlo en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y
rusticos del municipio que obtengan sus propielarios a poseedores en raz6n de la realizaci6n de una obra ejecutada total a
parcialmente can recursos municipales.
La base del impuesto sera la diferencia entre el ultimo valor catastral del predio y el que les corresponda can posteriori dad a
la terminaci6n de la obra publica; este ultimo sera determinado par la autoridad catastral municipal a par perito valuadar
autorizado.

~'1ARTES
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seri'l de 2.00°.; SObre 13 base gravable: " en ni'lglJn caso sera mellor a.

, i"

SMG
4.00

Este impueslc se ca,lsara por una sola vez. sin exencioll de! pas J referenle al impuesto pledial. debiendose liquida' anles
de Clue Iranscuran 30 dias habiles de I:, notificacion por pal1e de la autoridad municipal.
SECCION TF::::ERA
PDQUiSI:ION DE INMUEBlES Y Oi ROS DERECHOS REAlE~
ARTicULO 11. Este impueslo se causar,j de acuerdo a 10 dispuesto par la Lev de Hacienda ~ara los Municipios del Estado de
San Luis Potosi V se pagara aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser esle impueslo en ningun
caso inferior al imporle resullante de 400 SMG.
Para los efec: lS de vivienda de inleres social V vivienda popule': se deducira de la base gravable el importe de 1:: SMG
elevados al ano V del impueslo a pagar resullante se deducira el 50%.
SMG
Se considerara vlvienda de inleres social aquella CU)!O valor global 8: lei minD de la conslruccion 110 exceda de 20.00
elevados al allo: se considerara vivienda de inleres popula( aquella cuvo valor global al terminG de la
conc:lrucci6;1 no sxceda de
30.00
elevados al 20"0, sicmpre V cuando el achuiriente sea persona fisica V no tel1ga ningun8 otr", propiedad.
La primera asignacion 0 litulacion que se derive del "Programa de Certificacion de Derechos Ejidales V Titulacion de Solares
Urbanos" en los lerrninos de la Lev Agraria, no son sujela de este impuesto.
CAPiTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
. ARTiCULO 12. Las multas, recargos V gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impueslos, se
regii~:n par 10 establecido en el Codigo Fiscal del Eslado de San Luis Polosi.
TITULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CAPiTULO UNICO
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBUCAS
ARTICULO 13 Eslos ingresos se reglran por 10 eslable;:;ido en la Lev de Hacienda para los Municipios del Eslado de San Luis
Potosi.
TITULO CUARTO
DE lOS DERECHOS
CAPITULO I
DERECHOS POR El usa, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPlOTACION DE BIENES
SECCION UNICA
POR lA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICUlARES
ARTiCULO 14. Las concesiones para la explotacion de los servicios de agua, basura, panteones V olros servicios
concesionables, se otorgaran previa autorizaci6n de las dos lerceras partes de los inlegrantes del cabildo V la aprobacion del
Congreso del Estado. a las personas fisicas a morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la
preslacion del servicio de que se trale V cubran las caracteristicas exigidas; y genera ran los ingresos que en cada caso se
determinen conforrne a su titulo de cOllcesion.
CAPiTULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
SECCION PRIMERA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y AlCANTARllLADO
ARTICULO 15. Los derechos derivados de la cont'alacion del servicio de agua potable se cobraran de 3cuerdo a las siguientes
cuolas V c1asificaciones:

c··Jr··';I Ll'I',.
.,
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CUOTA

$ 68.25

I. Servicio domestico
II. Servicio comercial
III. Servicio industrial

$ 89.25
$ 150.00

ARTicULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causaran mensualmente, conforme alas siguientes
tarifas y clasificaciones:

I. EI suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagara de la manera siguiente:
CUOTA

$ 28.35
$ 47.25
$ 68.25

a) Domestica
b) Comercial
c) Industrial
II. EI suministro de agua potable mediante servicio medido, se pagara de la manera siguiente:
DESDE
0,01m3
a)
b) 20.01m3
c) 30.01m3
d) 40.01m3
e) 50.01m3
f) 60.01m3
g) 80.01m3
h) 100,01m3

HASTA
20.00m3
30.00m3
40.00m3
50.00m3
60.00m3
80.00m3
100,00m3
en adelante

DOMESTICO

COMERCIAl

CUOTA
INDUSTRIAL

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

12.60
18.90
25.20
31.50
37.80
44.10
50.40
56.70

18.90
26.25
32.55
37.80
44.10
50.40
56.70
63.00

26.25
32.55
37.80
44.10
50.40
56.70
63.00
68.25

los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 anos y mayores de
esa edad, recibiran un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso domestico de agua potable y alcantarillado, previa
identificaci6n y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.
EI agua potable para auto banos, fabricas de hielo y en general para comercios que notoriamente cbnsumen mayor cantidad
de este Iiquido, se pagara siempre conforme a la cuota industrial.
Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura delmedidor por
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagara conforme a la cantidad de metros cubicos usados en
promedib de los tres ultimos periodos de pago, 0 en su caso el ultimo pago.
Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucci6n total 0 parcial del medidor respectivo por parte del usuario,
el municipio podra determinar en funci6n de los .consumos anteriores.
EI municipio dispondra dentro de sus posibilidades econ6micas la implementaci6n deprogramas para instal~r'lb~medidores
en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagaran la cuota fiJa senalada;
siendo obligatoria su instalaci6n para usos industriales, banos publicos, autobanos, hoteles, moteles, fabrica,s de hielo,
' , .
.
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.
III. los trabajos de instalaci6n, supervisi6n y similares, los efectuara el municipio previa pago respectivo. En caso de hacerlos
el usuario por su cuenta deberan ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminaci6n por elmismo municipio.
IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorizaci6n para conectarse a la red de agua se debera cubrir
una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicara a reforzar el abastecimiento y conducci6n que garantice la ateriCi6n de la
demanda,
.
EI
a)
b)
c)

pago sera de :
Por lote en fraccionamientos de interes social
Por lote en fraccionamientos populares 0 populares con urbanizaci6n progresiva
Por los demas tipos de lotes

CUOTA
•

l

d"

,

$ 147,00
$ 190.00
$ 250.00

Estas cuotas se pagaran independientemente de los costos de Iineas, tomas y demas gastos que se originen para la
prestaci6n del ser\iicio.
CUOTA
V. la solicitud por conexi6n a la linea en areas que ya cuenten coon el servicio sera de, cada una
$ 68.25

._-----.--~
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VI. EI mantenimiento y reposici6n de medidores se efectuara par el municipio y su costa se cobrara al usuario hasta en un
minima de tres mensualidades 0 mas, y se incluira en dicho costa las refacciones y gastos originados por inspecci6n,
reparaci6n y reinstalacion, mismos que seran desglosados con toda c1aridad en los recibos correspondientes.
VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, cOmo de Iineas 0 tomas, las
realizara la administraci6n municipal. Si se concede autorizaci6n a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta
debe ser por escrito y con especificacione5 claras.
Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberan ser corregidas por el municipio y por su cuenta,
incluyendo el arreglo del pavimento.
VII. EI cobro por servicio de agua en pipas se realizara de acuerdo a la distancia que exista e:ntre el lugar de carga y la
comunidad en que se suministre de acuerdo al siguiente tabulador
CUOTA

1. Lagunillas
2. Buena vista
3. Encinillas

$ 120.00
$ 200.00
$ 200.00'

Carga en Rio de Pinihuan
1. Encinillas
2. 5Ci:1 Isidro
3. Lagunitas
4. Buena Vista
5. EIAhogado
6. EI Huizache
7. EI Epazote
8. EI Lim6n
9. La Reforma
10 EI Capulin
, 11. San Juan Tecla
12. Charco de Piedra

CUOTA

$ 200
$ 200
$ 250
$ 250
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300

ARTicULO 17. El cobro del derecho por la prestaci6n de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecera de acuerdo a 10
siguiente:
I. La instalaci6n de las Iineas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizara el municipio, previo pago del
presupuesto que este formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, debera
observar las normas y especificaciones que se Ie indiquen.
En el caso de fraccionadores estos se sujetaran a 10 establecido en el parrafo anterior, presentando previa mente los pianos
autorizados y eJ permiso de fraccionar que Ie haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.
ARTICULO 18. Para la conservaci6n y mantenimiento de las redes de drenaje se causara un derecho del 16% sobre el monto
de consumo de agua, y 10 pagara el usuario incluido en su recibo respectivo.
SECCI6N SEGUNDA
SERVICIOS DE ASEO PLIBLICO
ARTicULO 19. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de aseo publico se causara de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:
I. Por recoleccion de basura con vehiculos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrara:
,
SMG
1.50
a) Establecimientos comerciales 0 de servicios
1.50
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos
2.50
c) Servicio de limpia en lotes Baldios
4.00
d) Por rebeldiade los propietarios
0.50
e) Por limpieza 0 recoleccion de basura en tianguis 0 mercados sobre ruedas
1.50
f) Por recoger escombro en area urbana se cobrar por metro cubico
0.50
g) Espectaculos publicos que generen basura cuota diaria
1.00
h) Recoleccionde basura por contenedores de 6 m3
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II. P?r uso de relJeno sanitario con vehiculos particulares, por cada evento se cobrara:
a) Desechos comerciales 0 de servicrc s
. b) Desechos industriales no peligrosc:;

1.50
2.00

SECCION TERCERA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTiCULO :LQ. EI derecho que se cobre por los servicios de panteones. se causara conforme a las sigufentes tarifaG:
.
SMG
SMG
CHICA
GRANDE
I. En materia de inhumaciones:
a) Inhumaci6n a perpetuidad con b6veda
2.5
6
b) Inhumaci6n a perpetuidad sin b6veda
2
4
c) Inhumaci6n temporal con b6veda
2
4
d) Inhumaci ',1 Temporal sin b6veda
1.5
3
e) Inhumaci6n en tosa ocupada cl exhumaci6n
2
4
t) inhumaci6n a perpetuidad en sobre b6veda
2
5
inhumaci6nen lugar especial
.3
7

g)

SMG

II. Porotros rubros:
a) Sellada de fosa
b) Exhumaci6n de restos
c) Constanci'J de perpeluidad
d) Certificaci6n de permisos
~) Permiso de traslado dentro del Estado
f) Permiso de traslado nacional
g) Permiso de traslado internacional

2.5
,4.5
- 1.5
1

1.5
2.5
3.5
SECCION CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACION

ARTICULO 21. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:

1. Para casa habilaci6n:
ALMlllAR
DE

$
1
$
20,001
$
40,001
$
50,001
$
60,001
$
80,001
$ 100,001
$ 300,001
$ 1,000,001

2, Para comercio, mixto

bE

$
1
$
2G,001
$
40,001
$
50,001
$
60,001
$
80,001
$ 100,001
$ 300,001
$ 1,000,001

HASTA

$20,000
$
40,000
$
50,000
$
60,000
$
80,000
$ 1_00,000
$ 300,000
$ 1,000,000
en adelante

0

de servicios:

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
11.00
11.00
ALMILLAR

HASTA

$
20,000
$
40,000
$
50,000
$60,000
$
80,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 1,000,000
en adelante

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00
11.00
11.00

10

3. Para giro industrial 0 de transformac.lon:
DE
$
1
$
100,001
$
:;00,00,
$ 1,1l00,001
$ 5,1l00.001
$ 10,1)00,001
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HASTA
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1
1
1
1

100,000
300,000
1,000,000
5,000,000
1 10,000,000
En adelante

AlMillAR
5.00
6.(10

7 .~'O
8.(,0
9.(10
10.00

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
II. Por la expedicion de factibilfdades de uso de suelo para construccion de vivienda:
SMG
a) Para la construccion de vivienda en termino!> generales, se cobraran por cada una.
2.50
b) Para comercio, mixto y servicios se cobraran por cada una.
2.50
c) Para industrias 0 transformacion y las demas no contempladas en el parrafo anterior, se cobrara por cada una.
2.00
d) Tratandose de vivienda de interes social 0 popular y popular con urbanization progresiva, se cobrara como sigue:
1. En vivienda de interes social se cobrara el 50%'de la tarifa aplicaole en el inciso a) de esta fraccion.
2. En vivienda popular y popular con urbanizacion progresiva se cobrara el 75% de la tarifa aplicable en el
inciso a) de esta fraccion
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una cuota de
2.00
III. Los servicios de aprobacion de pianos y alineamientbs seran
pero el propietario y/o director responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada expedida
por la Direccion de Obras Pub1icas en el sitio de la obra en lugar visible, de 10 contra rio se cobrara una
sancion por el equivalente a

IV. Por registro como director responsable de obra se cobrara por inscripci6n una cuota de

y por refrendo anual, el cual debera cubrirse durante los prim eros dos meses dEl ario.
ARTICULO 22. Por la expedici6n de Iicencia de uso de suelo se aplicaran las siguientes cuotas:
I. Habitacional:
a) Para fraccionamiento 0 condominia horizontal, vertical y mixto:
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio
2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio
4. Vivienda ca,npestre
b) Para predios individuales:
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio
2. Vivienda media, de tnas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio
II. Mixto, comercial y de servicios:
a) Para fraccionamiento 0 condominio horizontal, vertical y mixto:

Sin costa

11.00
11.00
6.00

SMG
0.00
9.00
11.00
11.00
0.00
9.00
10.00
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1. Deportes, recreacion. servicios de apoyo pc ra las actividades productivas
2. Educacion, cultura, salud, asistencia social. asistencia animal, '3baslos, comunicaciones,

11.00
tran~;porte,

servicios urbanos, s8rvicios administrativos y alojamiento
b) Para predios indiliduales:
1. Deportes, recreac,on, servicios de apoyo pc ra las actividades produclivCls
2. Educacion, cultum, salud, asistencia social. asistencia animal, abastos, comunicaciones tramiporte,
servicios urbanos, E,~rvicios administrativos y alojamienlo
3. Salones de fiesla", reunion con espectacu: )s, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto. panaderias,
tortillerias, locales comerciales, oficinas, acad9mias y centros de exposiciones
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 licores, plazas comerciales y tiendas departdmentales
5. Gasolineras y talleres en general
6. Talleres en general.

16.00
11.00
~6.00

21.00
21.00
21.00
21.00

III. Pqr la licencia d':' cambio de usa de suelo, se cobrara de la manera~iguiente:
De
1
1,000
1,001
10,000
10,001
1,000,000
1,000,001
en adelante

0.60
0.30
0.15
0.06

IV. Por la expedicion de copias de dictamenes Je uso de suelo

6.00

En todos los pagos 1ue se realicen por concepto de autorizaci6n de subdivisi6n, fusi6n 0 relotificaci6n, queda,'an a salvo los
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donaci6n sobre la superficie total del predio, 0
los predios subdivididos, 0 fusionados, conforme a 10 que E;stablece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis
Potosi.
ARTicULO 23, EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causara conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:
I. Pante6n municipal.
a) Por los permisos de construcci6n de fosas y gavetas
1, Fosa, por cada una
2. B6veda, par cada una
3 Gaveta, por cada una
b) Permiso de instalaci6n y/o construcci6n de monumentos por fosa:
1. De ladrillo y cementa
2. De cantera
3. De granito
4. De marmol y otros materiales
5. Piezas sueltas Uardinera, lapida, etcetera) cada una

SMG
3.00
3.50
4.00

4.00
4.50
4.00
5.00
6.00

SECCION QUINTA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL
ARTicULO 24. Los servicios de registro civil causa ran las siguientes cuotas en funci6n del servicio:
CONCEPTO
I. Registro de nacimiento

0

defunci6n

CUOTA
Sin costo

50.00

II. Registro de autorizaci6n para habilitaci6n de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad

$

III. Celebraci6n de matrimonio en oficialia:
a) En dias y horas de oficina
b) En dias y horas inhabiles

$ 84.00
$ 157.50

IV. Celebraci6n de matrimonios a domicilio:
a) En dias y horas de oficina
b) En dias y horas inhabiles

$ 294.00
$ 577.50

V. Registro de sentencia de divorcio

$

50.00
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VI. Por la expedici6n de certifi(.aci6n de actas

$

VII. Otros registros del estado ::ivil.

$ 50.00 .

VIII. Busqueda de datos

GRNUITO

IX. Expedici6n de copias certif cadas de aetas de
pre€: 3colar, prilllaria y secundilria

nacirn~ enlo

r':;,Ar'o

50.00

para ingreso a. educlci6n in:ciClI.

$ 25.00

X. Por la inscripci6n de actas del registro civil respecto de actos celebrados por
mexicanos en el extranjero

$ 50.00

XI. Por el registro extemporaneo de nacimiento

Sin costo

XII. Por el registro de reconocimiento de hijo

Sin costo

Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con caracter urgente costara el doble.
SECCION SEXTA
SERVICIOS DE SAlUBRIDAD
ARTICULO 25. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales 0 estatales en los
terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
SECCION OCTAVA
SERVICIOS DE OCUPACIONDE lA ViA PUBLICA
ARTICULO 26. EI servicio de ocupaci6n de la via publica consiste en el oago 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 cobra se hara en base a 10 previsto por los articulos 64 bis y 65 de la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
San luis Potosi.
SECCION NOVENA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ViA PUBLICA
ARTiCULO 27. Por estacionarse en la via publica en las areas que al efecto determine la Direcci6n de Transito Municipal,
previa solicitud por escrito para estacionamiento 0 apartado a particulares de caracter comercial, por caj6n autorizado por la
Direcci6n de Transito Municipal con medidas maximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.
SMG
0.50
La cuota mensual sera de
SECCION DECIMA
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ARTICULO 28. EI derecho de reparamiento, conservaci6n y mantenimiento de pavimento se causara segull 10 establecido en
las leyes y reglamentos respectivos,
Tratandose de empresas 0 personas que can?lizan redes de infraestructura 0 las sustituyan, cubrira este derecho de acuerdo
a la iarifa siguiente por metro lineal canalizando en area urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de
supervisar y en su caso aprobar la correcta reparaci6n del pavimento, que debera cumplir con las especificaciones por el
establecidas,
CONCEPTO POR METRO LINEAL
1, DE
1.00
2.
100,01
3.
200,01
4.
500.01
5.
1,000,01
6.
1,500,01
7.
5,000,01

HASTA

100,00
200,00
500,00
1,000.00
1,500.00
5,000.00
en adelante

SMG
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
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SECCION UNDECIMA
SERVICIOS DE L1CENCIAS DE PUBLICI DAD Y ANUNCIOS
ARTicULO 29. los derechos por la expedici6n de licencias, permisos
otorgue la autoridad municipal se causarim conforme a 10 siguiente:

0

autorizaci6n de anuncios, carteles

CONCEPTO
I. Difusi6n impresa, al miliar (conleo de hoja individual)
II. Difusi6n fonografica, por dia
III. Mantas colocadas en via publica, por m2
IV. Carteles y posters, por cada ciento 0 fracci6n
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual
X. Anuncio espectacular pintado 0 de lona 0 vinyl, por m2 anual
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual
XIV. Anuncio luminoso gas ne6n, por m2 allual
XV. Anuncio luminoso colocado en la azolea, por m2 anual
XVI. Anuncio pintado ados ado sin luz, m2 anual
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual
XVIII. Anuncio en vehiculos excepto utilitarios, por m2 anual
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anua~
XX. En toldo, por m2 anual
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual
XXII. Pintado luminoso. por m2 anual
XXIII. En estructura en cameli6n, por m2 anual
XXIV. los inflables, cada uno, por dia

0

publicidad que

SMG

2.00
1.50
0.15
6.00
2.00
2.00
6.00
4.00
6.00
9.00
8.00
6.00
3.00
4.00
8.00
3.00
11.00
11.50
6.50
6.00
6.00
8.00
2.00
0.70

ARTICULO 30. No se pagaran los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad:
I. Que se realice por medio de televisi6n, radio, peri6dicos, revistas
II. Para aquella que no persiga fines de lucro

0

0

medios electr6nicos.

comerciales.

III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las
fincas 0 establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente
uno; si existen varios los que excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa anterior.
ARTiCULO 31. EI ayuntamiento reglamentara en su normativa 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 auditiva en los
mismos.
Tratandose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectaculos artisticos,
CUOTA
los promotores cubriran un deposito en efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de
$ 3,000
para garantizar que los anunciosautorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes ala celebraci6n
del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del termino, el ayuntamiento ordenara el despintado y retiro de la publicidad
cubriendo el costa correspondiente con el dep6sito, sin obligaci6n para la administraci6n municipal de rembolsar cantidad
alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes.
SECCION DUODECIMA
SERVICIOS 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:
CUOTA
I. Por la asignaci6n de numero oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrara la' cantidad de $ 42.00
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II. Por la asignaci6n de numeros interioresen edificios, en condominios
cobrara la cantidad de

0

PU\N \)\,
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similares, por cad a uno se

$ 42.00

SECCION DECIMOTERCERA
SERVICIOS DE L1CENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS AlCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION
ARTicULO 33. De conformidad con el articulo 14 de la Ley de Bebidas Alcoh6licas del Estado de San LUis Potosi, la expedici6n
de licencias permanentes para la venta, distribuci6n 0 suministro de bebidas alcoh61icas y su refrendo anual, asi como las
licencias temporales, Ie corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomanda en cuentos los requlsitos y terminos que
establece la Ley aludida con anterioridad, previa convenio que celebre con el Ejecutivo 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 refrenda anual, cuya cobro 10 efectuara de acuerdo con la previsto por
el articulo 67 de la .Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosi.
En el caso de Iicencias para la venta de bebidas alcoh6licas, por el cambio de titular de la Iicencia ocambio de activldad,
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de Iicencia inicial; excepto en el caso de cesi6n de los derechos
de licencia entre c6nyuges 0 ascendientes y descendientes.
Se entendera que cuanda un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcoholicas con conteriido mayor
de 6%de alcohol volumen, tambien las podra vender con contenida no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerira
la licencia municipal.
SECCION DECIMOCUARTA
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCI6N DE DotUMENTOS
REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES
ARTIcULO 34. EI cobra del derecho de expedici6n de constancias, certificaciones y otras similares se causim'i de acuerdo
a las cuotas siguientes:
CONCEPTO
I. Actas de cabildo, par foja
II. Actas de identificacion, cada una
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja
IV. Constancias de caracter administrativo, cartas de recomendacion, documentos de extranjeria,
constancias de residencia. cada una
V. Certificaciones diversas, con excepcion de las senaladas en la fracci6n \I del articulo 26 de esta Ley
VI. Cartas de no propiedad
. 'VII. Reproducci6n de documentos requeridos a traves de solicitudes de informaci6n pUblica conforme
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
a) Copia fotostatica simple por cada lado impreso
b) Informacion emregada en disco compacta
. c) Informacion enlregada en memoria electr6nica USB proporcionada por el solicitante

CUOTA

$ 15.00
$ 50.00
$ 15.00
$ 75.00
$ 35.00
Sin costo
a

$ 2.50
$ 20.00
$ 20.00

SECCION DECIMOQUINTA
SERVICIOS CATASTRAlES
.. "
',>

'.'

'

ARTicULO 35. Elcobro del derecho por la expedici6n de avaluos catastrales y otras certificacianes
. siguientes cuotas:

0

servicios causaran las

I. Los avaluos calastrales se cabraran sobre el monto del avaluo y de acuerdo a las siguientes tasas:
AlMlllAR
Desde

$

1

$ ~OO,001

Hasta

$ 100,000
en adelante

2.00
2.50
SMG

La tarifa minima par avaluo sera de

6.00

II. Certificaciones se' cobraran de acuerdo a las siguientes cuotas:
a) Certificaci6n dil registro 0 de inexistencia de registro en el padron municipal (por predio):

4.00

SMG

r',J

i

b)

C~rt:fIcaci6n
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1,'

fisica

r.\~

medidas y colindancias je un predio (par predio)

c) Celiifir:aciones diver,;as del padr6n catastral (IJOr certificaci6n):
d) Copia de plano de nanzana 0 region catastra\ (par cada uno):

Ill. Pa'a la realizaci6n :le deslinde se sujetaran c los siguientes C0StoS:
a) Ell <.onas habitaclOr,31es de urbanizaci6n pmg.-esiva:
b) En colonias de zonas de interes social y popu'ar:
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado sera de:
1. Para este tipo de trabajos el costa en ningLIn caso sera menor de:
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriares:

CUOTA
$ 6.00
SMG
3.00
3.00
SMG
Sin costo
52.50
0.52
7.00

168

SECCION DECIMSEXTA
SERVICIOS DE SUPERVISION DE AlUMBRADO PUBLICO
CAPITULO III
OTROS DERECHOS
CAPITULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS
ARTICULO 36. las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesarios de los derechos, se
reg iran por 10 establecido en el Codigo Fiscal del Estado de San luis Potosi.
TiTULO QUINTO
DElOSPRODUCTOS
CAPiTULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCION PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APARTADOA
ENAJENACION DE BIENES MUEBlES E INMUEBlES
ARTICULO 37. Para la enajenacion de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos
respectivos,
ARTICULO 38. los bienes mostrencos 0 vacantes que venda el ayuntamiento y que cubrari los requisitos que marcan las
leyes de la materia, se pagaran en la tesoreria nlunicipal al precio del avaluo que legalmente les haya correspondido.
APARTADOB
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSiON DE CAPITAL
ARTICULO 39. los ingresos generados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias se regularan par 10
establecido en los contratos que al efecto se celebren
TiTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS
CAPiTULO UNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCION PRIMERA
MUlTASADMINISTRATIVAS
ARTICULO 40. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:
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I MULTAS DE POLICIA Y TRA~SITO. Los ingresos de este ramo provienen de Ie s 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, relativos,
las que no podran ser mayares c las sefialadas en el articulo 21 de la Constituci6n P)lilica de los Estados Unidos Mexicanos,
y se obraran conforme a las s'~luientes tarifas: .

a) Si excede la velocidad mas c(! 40 Km par hora en zone: urbana de la cabecera IT micipal
d) Manejar en sentido contra rio ,~n cualquier vialidad
e) Manejar en estado de ebried;: d
f) Cometer cualquier infracci6n con aliento alcoh61ico
g) No obedecer las indicaciones del agente de transito
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u
i) No obedecer senalamiento restrictivo
j) Falld de engomado en lugar visible
k) Falta de placas
I) Falta de tarjeta de circulaci6n
m) Falta de Iicencia
q) Chocar y causar dafios de manera dolosa 0 culposa
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa
1. De manera dolosa
5) ChOc,H y ocasionar una muerte de manera culposa
t) Negar licencia 0 tarjeta de circulaci6n, cfu
u) Abandono de vehiculo por accidente
v) Placas en el interior del vehiculo
w) Placas sobrepuestas
x) Estacionarse en retorno
y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehlculo automotor
aa) Insulto, amenaza 0 ultraje a las autoridades de transito
ab) Bajar 0 subir pasaJe en lugar prohibido
ac) Obstruir parada de servicio de transporte publico
ad) Faltade casco protector en motonetas, motocicletas ocuatrimotos el conductor 0 el pasajero
ae) Remolcar vehiculos con cadena 0 cuerdas IJ otro medio sin permiso de la autoridad
af) Transportar personas en la parte exterior de la carroceria en vehiculos ClJyo uso no 10 permita
ag) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas 0 lugar distinto al destinado
ah) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehiculo 0 que este descubierta e insegura
ail Intento de fuga
aj) Falta de precauci6n en via de preferencia
ak)Circular con carga sin permiso correspondiente
al) Circular con puertas abiertas
am) Uso de carril contrario para rebasar 0 rebasar por la extrema derecha
an) Vehiculo abandonado en via publica, remolque par la grua de trans ito
ao) Circular con mayor numero de personas de las que senala la tarjeta de circulaci6n
ap) Circular con pasaje en el estribo
aq) No ceder el paso al peat6n

SMG
5.00
6.00
21.00
6,00
4.00
5.00
5.00
4.00
6.00
6.00
6.00
11.00
11.50
11.50
31.50
4.00
7.00
2.00
7.00
4.00
6.00
6.00
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
4.00
11.00
8.00
5.00
3.00
4.00
3.00
6.00
3.00
3.00

En caso de que la infracci6n sea cometida en un vehiculo prestador del servicio del transporte publico la cuota se incrementara
en un 50%, sin perjuicio de que al momenta de la infracci6nno se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de
descuento previsto en el parrafo siguiente.
En caso de que el infractor liquide la multa dentro del terminG de diez dias habiles siguientes a la infracci6n cometida se Ie
considerara un descuento del 50%; con excepci6n de las ml1ltas incisos: f), r), s), U), aa), an), av), awl, y ax).
III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrar2n multas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto par dicha ley.
IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.
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Se cobrariln mullas por violaciones a la Ley del I<egislro Publico de la 'Proriedad y del Calastro para 21 Estado y MUllicipios de
San Luis POlosi de acuerdo a Ie dispuesto po~ dicha ley
..
c
.'
VII. MULTAS DIVERS/l.s.
Eslas mullas correspond en a iniracciones a . ,yes reglamentos, order:amienlos y dlsposicionE::, aeuerdos y convenios
municiprlles y 5e dett"millaran de cOllformidad ;on la ley de Haciehda r'lra los iJ,uilicipios del ES'v:Jo de San Luis Potosi
SECCION SEGUNDA
INDEMNIZACIONES
ARTiCULO 41. Las indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se deereten en los convenios que
respeclo a elias se celebren.
SECCION TERCERA
REINTEGROS Y REEMBOlSOS
ARTICUlO·42. Constiluyen los ingresos dIC esle ramo:
I. Las sumas que resullell a favor del erario I1"Inicipal, por los reembolsos de las cantidades sur1idas por cuellt<:j:> de los
fondos municipales 0 las que despues de haber sido aulorizaJas no hayan sido inverlidas en su objelo.
II. Los enteros provenienles de diferencias por liquidaciones equivocadas.
III. Los reintegros que se Ilagan par responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y
provengan de la glosa a fiscalizaci6n que praetique el Departamento de Contraloria Interna ylo la Auditoria Superior del
Estado.
SECCION CUARTA
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
ARTiCULO 43. Los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como aceesorios de los aprovechamientos, se regiran por
10 eslablecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi
SECCION QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS
APARTADOA
DONACIONES, HERENCIAS Y lEGADOS
ARTiCULO 44. Las donaciones, hereneias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de
bienes publicos valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal.
Se ineluyen ,dS donaeiones can motivo del fraccionamiento y subdivision de los predios que estan obligados a entregar estos
al ayunlamiento.
ARTiCULO 45. Servicios prestados par el Sislema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

SECCION SEXTA
REZAGOS
1.
Los rezagos poreoncepto de impueslos, dereehos y produetos se liquida'ran y cobraran de conformidad eon las
disposiciones legales aplicables a cada caso.
APARTADOB
CONTRIBUCION DE MEJORAS PARASERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 46. Estos ingresos se regiran por 10 estabiecido en la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San luis
Potosi.
.
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TiTUlU SEPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPiTULO I
PARTIr.IPACIONES
ARTiCle _0 47. Son participaciones los ingresos que se tr, lsfieran al municipio con tal caracter, establecidas en las leyes
federalf'; 0 esla:ales y en los cOllvenios de cO'Jrdinacion fl~,cal y sus anexos, yen I:,s decretos de la legislaci ')n local, por
cOIl'~epl: de:
k Fondc General
II. Fondo de Fomento Municipal
Ill. Impuesto Sobre Tenencia

0 U~'"'

de Vehiculos

IV. Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios
V. Impueslo Sobre Autom6viles Nuevos
VI. Fondn del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y

Dies~1

VII. Fondo de Fiscalizaci6n
VIII. Incentivo para la Recaudaci6n
CAPiTULO II
APORTACIONES
ARTicULO 48. Las aportaciones 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 Fonda de ,Fortalecimiento Municipal
CAPiTULO III
CONVENIOS
ARTicULO 49. Los ingresos que perciba el Municipio como resultad6 de apoyos directos del Gobierl1O del Estado 0 del
Gobierno Federal a traves de convenios 0 programas, asi como los provenientes de asociaciones y suciedades civiles que
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.
TiTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
CAPiTULO UNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTicULO 50. Los derivados de emprestitos 0 financiamientos que se celebren con personas fisica$ y morales, siguiendo
los ~rocedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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 Estada.
SEGUNDO. Se derogan tadas las dispasiciones que se apongan a este Decreta.
TERCERO. EI ayuntamiento de Lagunillas, S. L. P. debera publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en
este Decreta,
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CUARTO. A los cOhtribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de erlero, fehrero, y
marzo de 2016 se les otorgara un descuento del 15, 10, Y 5 % respectivamente; exceptolas personas discapacitadas,
jubiladas, pensionadas, afiliados aIINAPAM, y de mas de 60 arios, debiendo estar a 10 que dispone al respecto esle Decreto.

QUINTO. De conformidad con el articulo 3° del Codigo Fiscal del Estado de San Luis Potosi, y con la finalidad de incentivar la
recaudacion 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, Y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a
los ejercicios, 2015, y 2016. EI incentivo sera aplicado unica y exclusivamente al impuesto causado par la propiedad de
inmuebles destinados a casa - habitaci6n, as! como a los nisticos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones
de temporal.
La tendra entendido el EJecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.
DAD 0 en el salon de sesiones "Pondano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos
mil quince.
Diputada Presidenta, Josefina Salazar Saez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sanchez; Dtpulado Segundo
Secretario, Jose 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 electo 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 veintid:Js
dlas del mes de diciembre del ario dos mil quince.

EI Gobernadar Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras L6pez
(Rubrica)

EI Secreta rio General de Gobierno

Alejandro Leal Tovias
(Rubrica)

