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Juan Manuel Carreras Lopez, Gobernador Constitucional del
Estado Libre ySoberano de San Luis Potosi, a sus habitantes
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado 10 siguiente:
DEC RETO 0134
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La Diputacion Permanente del Honorable Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis POtOSI

Distribucion

Decreta

Miguel Angel Martinez Camacho

JOse Rivera Estrada

EXPOSICION DE MOTIVOS
Para cualquier pubiicacion oficial es necesario presentar oficio de solidtud
para su autorizacion dirigido a la SecretariaGeneral de Gobierno, original
del documento, disco compacto (formato Word 0 Excel para windows,
NO imagen, NI PDF)
Para publicaciones de Avisos Judiciales, (onvocatorias, Balances, etc.,
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaria de
Flnanzas y acompanar en original y copia fotostatica, recibo de pago y
documento a publicary en caso de balances acompanarcon disco compacto
(formato Word 0 Excel para windows, NO imagen, NI PDF).
AVls0S Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados
Ediciones Ordinarias.
Los dfas Martes y Jueves, publicaci6n de licitaciones, presentando
documentacion con dos dias habiles de anticipacion.

La recepcion de 105 documentos a publicar sera en esta Direccion de
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
NOTA: Los documentos a publicar deberan presentarse con la deb ida

antldRadm·
• Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son unicamente para
control interno de esta Direccion del Periodico Oficial del Gobierno del
Estado "Plan de San Luis", debiendose por 10 tanto tomar como fecha
oficial la publicada tanto en la portada del Periodico como en los
encabezados de cada pagina.
Este media informativo aparece ordinariamente los dras Lunes, Miercoles,
Viemes y extraordinariamente cuando as! se requiera.
REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSiTADOS POR SUS
EDITORES 0 AGENTES
CR·SLP·002-99

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados
administraran libremente su hacienda, la que se forma de los
rendimie~tos de los b'enes que les1pertenezcan, 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 Ie reducen sus ingresos, tambie!n 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
trans parente eficiente.
La presente Ley de ingresos que se aplicara para el ejercicio
fiscal 2016, establece tasas, tarifas 0 cuotas, apegadas a los
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, 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 c1ases 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 tambien
un instrumento de politica fiscal, que bien usadas permiten
abatir las desigualdades sociales y econ6micas existentes
en los municipios de la Entidad.
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Asi, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribuci6n del costa de la producci6n de
los bienes y servicios que este .oferta y el instrumento de politica fiscal mas id6neo para garantizar el f1ujo constante de recursos,
se actualizan los gravamenes de alguno de ellos, 10 cual Ie permite aumentar su recaudaci6n en este rubro. En 10 que hace a
esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situaci6n actual de la captaci6n de recursos por parte del municipio.
UNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Ramos, S. L. P., para el Ejercicio Fiscal del ano 2016, para
quedar como sigue
lEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VilLA DE RAMOS, S.L.P. PARA El EJERCICIO FISCAL DELANO 2016
TiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO
ARTicULO 1°. Esta Ley es de orden publico y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda
obtener el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que compreride del 1° de enero' al 31 de diciembre
de 2016, asi como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y senalar las tasas y tarifas aplicables.
ARTicULO 2°. Cuando en esta Ley se hag a referencia a SMG se entendera que se hace referencia al salario minima general.
ARTICULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicaci6n de tarifas y cuotas, se ajustaran de conformidad con la siguiente:
TABLA DE AJUSTES
CANTIDADES
UNlOAD DE AJUSTE
A la unidad de peso inmediato inferior
Desde $ 0.01 Y hasta $ 0.50
A la unidad de peso inmediato superior
Desde $ 0.51 Y hasta $ 0.99
ARTICULO 4°. En e\ Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P., percibira los ingresos que provengan de los
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:
Municipio de Villa de Ramos, S.L.P. Ingreso Estimado
ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Total
$ 208'790,902.00
1 Impuestos
700,298.00
11 Impuestos sobre los ingresos
5,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio
653,223.00
13 Impuestos sobre la producci6n, el consumo y las transacciones
0.00
14 Impuestos al comercio exterior
0.00
15 Impuestos sobre N6minas y Asimilables
0.00
16 Impuestos Ecol6gicos
0.00
17 Accesorios
42,075.00
18 Otros 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 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
12,000
31 Contribuci6n de mejoras por obras publicas
12,100
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
0.00
4'Derechos
3'410,303.00
41 Derechos por el usc, goce, aprovechamiento 0 explotaci6n de bienes de dominic publico
0.00
42 Derechos a los hidrocarburos
0.00
43 Derechos por prestaci6n de servicios
3'211,199.00
44 Otros Derechos
179,104.00
45 Accesorios
20,000.00

4

PLAN DESan Luis

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015

PERIODICO OFIClAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
. 0.00
5 Productos
49,100.00
51 Productos de tipo corriente
49,000.00
52 Productos de capital
0.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
0.00
l' 137,500.00
6 Aprovecham ientos
61 Aprovechamientos de tipo corriente
167,500.00
62 Aprovechamientos de capital
0.00
200,000.00
64 Reintegros y Reembolsos
68 Accesorios de .l\provechamientos
20,000.00
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos caLisadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n 0 pago
750,000.00
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios
0.00
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
0.00
72 Ingresos de operaci6n de entidades paraestatales empresariales
0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobiemo Central 0.00
202'481,601,00
8 Participaciones y Aportaciones
43'905,049.00
81 Participaciones
68'576,552.00
82 Aportaciones
90'000,000.00
83 Convenios
0.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
0.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Publico
0.00
93 Subsidios y Subvenciones
0.00
94 Ayudas sociales
0.00
95 Pensiones y Jubilaciones
0.00
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analogos
1'000,000.00
o Ingresos derivados de Financiamientos
1'000,000.00
01 Endeudamiento interno
0.00
02 Endeudamiento externo
TITULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPITULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
SECCION ONICA
ESPECTAcu LOS pO BUCOS
ARTICULO 5°. Para la aplicaci6n de este impuesto se estara a 10 establecido en lei 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 que se refiera a funciones de teatro
y circo que cubriran la tasa del 4% conforme al anex05 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 corresponda de acuerdo al tipo de predio ysobre la base
gravable que senala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, conforme 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 con edificaciones tipificadas como de interes social 0 vivienda popular y popular
con urbanizaci6n progresiva
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificaci6n 0 cercados

ALMILLAR
0.58
0.88
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3. Predios no cercados
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio 0 servicios:
1. Predios con edificaci6n 0 sin ella
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:
1. Predios destinados al uso industrial
d) Predios rusticos:
1. Predios de propiedad privada
t . ~~ •
2. Predios de propiedad ejidal
. . . . . . . " , . ,~

1.18
1.18
1.74
0.79
0.52

II. No causaran el impuesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por facto res c1imatol6gicos y otros
ajenos a la voluntad de los productores, sehaya originado la perdida total de la producci6n.
Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se apegartm
a 10 que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

En todo caso, el importe minima a pagar por el impuesto predial nunca sera inferior a la suma que resulte de,
y su pago se hara en una exhibici6n.

SMG
5.00

Los contribuyentes de predios rusticos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa minima, tendran el estimulo fiscal
previsto en los articulos Sexto y Septimo transitorios del presente ordenamiento, segun corresponda.
ARTICULO 7°. Tratandose de personas de 60 arios y de mas edad que pertenezcan aIINAPAM, discapacitados, indigenas, asi
como jubilados y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 30% del impuesto predial de su casa habitaci6n .. De igual
forma y previa autorizaci6n del Honorable Cabildo en pleno, durante los meses de Septiembre y Octubre se realizara una
camparia de descuentos, misma que sera aplicada bajo los terminos y condiciones que establece el segundo parrafo del
Articulo 9, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, la cual sera efectiva unicamente respecto
de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores al 2016
ARTICULO 8°. Los contribuyen!es de predios rusticos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa
minima y paguen en los tres primeros meses del ario, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la
manera siguiente:
VALOR CATASTRAl % DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR
a)
Hasta
$ 50,000
50.00%
(2.00 SMG)
b) De
$ 50,001 a $ 100,000
62.50%
(2.50 SMG)
c) De
$ 100,001 a $ 150,000
75.00%
(3.00 SMG)
d) De
$ 150,001 a $ 200,000
87.50%
(3.50 SMG)
e) De
$ 200,001 a $ 295,000 100.00%
(4.00 SMG)
Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran losdescuentos
serialados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley.
ARTICULO 9°. Los contribuyentes de predios rusticos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa minima y paguel"l
en los tres primeros meses del ario, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente:
VALOR CATASTRAl % DE LA TARIFA MINIMAA PAGAR
a)
Hasta
$ 50,000'
50.00%
(2.00SMG)
b) De
$ 50,001 a $ 100,000 62.50%
(2.50 SMG)
c) De
$ 100,001 a $ 200,000 75.00%
(3.00 SMG)
d) De
$ 200,001 a $ 300,000 87.50%
(3.50 SMG)
e) De
$ 300,001 a $ 440,000 100%
(4.00 SMG)
Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos
serialados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley.
.

~',

..

'"
'
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SECCION SEGUNDA
DE PlUSVAllA

ARTICULO 10. Este impuesto se causara' potel 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.
\
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la base del impuesto sera la diferencia entre el ultimo valor calaslral del predio y el que les corresponda con poslerioridad a la
lerminaci6n de la obra publica; este ultimo sera delerminado por la autoridad catastral municipal 0 por perito valuador autorizado.

la tasa de este impueslo sera de 1.33% sobre la base gravable; y en ningun caso sera menor a.

SMG
5.00

Esle impueslo se causara por una sola vez, sin exenci6n del pago referenle al impuesto predial; debiendoseliquidar antes de
que transcurran 30 dias habiles de la notificaci6n por parte de la aUloridad 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 1.33 % a la base gravable, no pudiendo ser esle impuesto en ningun
caso inferior al importe resultante de 4.2 SMG.
Para los efectos de vivienda de inleres social y vivienda popular se deducira de la base gravable el importe de 10 SMG
elevados al ario y del impuesto a pagar resultante se deducira el 50%.
SMG
Se considerara vivienda de inleres social aquella cuyo valor global allermino de la construcci6n no exceda de 16.00
elevados al ario; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al terminG de la
conslrucci6n no exceda de
26.00
elevados al ario, siempre y cuando el adquiriente sea persona ffsica y no tenga ninguna olra propiedad.
la primera asignaci6n 0 lilulaci6n 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 esle impuesto.
CAPiTULO III
ACCESORJOS DE IMPUESTOS
ARTicULO 12. las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se
reg iran por 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi.
TITU lO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CAPITULO UNICO
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR o BRAS PUBLICAS
ARTICULO 13. Estos ingresos se regiran por 10 establecido en la ley de Hacienda para los Municipios del Estadode San luis
Polosi.
TITULO CUARTO
DE lOS DERECHOS
cAPiTUlor
DERECHOS POR El USC, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPlOTACION DE BIENES
SECCION UNICA
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICUlARES
ARTicULO 14. las concesiones para la explotaci6n de los servicios de agua, basura, panleones y otros servicios
concesionables, se otorgaran pr.evia autorizaci6n de las dos lerceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobaci6n del
Congreso del Eslado, a las personas ffsicas 0 morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e hfgiene en la
prestaci6n del servicio de que se trate y cubran las caracterislicas exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se
delerminen conforme a su titulo de concesi6n.
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CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
SECCION PRIMERA
SERVICIOS DEAGUAPOTABlE, DRENAJE YAlCANTARllLADO
ARTicULO 15. Los derechos derivados de la contratacion del serVicio de agua potable se cobraran de acuerdo a las siguientes
cuotas y clasificaciones:
CUOTA
.' I
I. Servicio domestic6
$ 49.00
II. Servicio comertial
$ 75.00
III. Servicio industrial
$ 129.00
ARTicULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causa ran mensualmente, conforme a las siguientes
tarifas y c1asificaciones:
I. EI suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagara de la manera siguiente:
a) Domestica
b) Comercial
c) Industrial

CUOTA

$ 52.00
$ 117.00
$ 233.00

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
identificacion y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente. De igual forma y previa autorizacion del Honorable
Cabildo en pleno, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizara una campana de descuentos de multas
y recargos, misma que sera aplicada bajo los terminos y condiciones economicas que guarde el municipio, la cual sera
efectiva unicamente respecto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores al 2016 .
EI agua potable para auto banos, fabricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen 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 del medidor por
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagara conforme a la cantidad de metros cubicos usados en
promedio de los tres ultimos periodos de pago, 0 en su caso el ultimo pago,
Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destruccion total 0 parcial del medidor respectivo por parte del usuario,
el municipio podra determinar en funcion de los consumos anteriores.
EI municipio dispondra dentro de sus posibilidades economicas la implementacion de programas para instalar los 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 instalacion para usos industriales, banos publicos, autobanos, hoteles, moteles, fabricas de hielo,
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.
III. Los trabajos de instalacion, supervision y similares, los efectuara el municipio previa pago respectivo. En caso de hacerlos
el usuario por su cuenta deberan ser autorizados previa mente, y supervisados hasta su terminacion por el mismo 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 conduccion que garantice la atencion 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 urbanizacion progresiva
Por los demas tipos de lotes
;, di '

CUOTA

$ 22i.OO
$ 333.00
$ 444.00

Estas cuotas se pagaran independientemente de los costos de lineas, tomas y demas gastos que se originen para la
prestacion del servicio.
CUOTA
V. La solicitud por conexion a Iq Ifnea en..,~reas que ya cuenten cor el servicio sera de, cada una
$ 205.00

.. . .,.

VI. EI mantenimiento y reposiciojl qe/TIedidores 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 inspeccion,
reparacion y reinstalacion, mismos que seran desglosados con toda c1aridad en los recibos correspondientes.
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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 especificaciones claras.
SMG

Por la desobediencia a esta disposici6n el infractor se hara acreedor a una sanci6n
equivalente a,por cada una de las infracciones cometidas.

12.00

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.
ARTicULO 17. EI ,~obro 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, previa 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 previamente los pianos
autorizados y el 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.
SEccrON SEGUNDA
SERVICIOS DEASEO PUBLICO
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 recolecci6n de basura con vehiculos del ayuntamiento, incluyendo usa de relleno sanitario, por cada evento se cobrara:
SMG
2.00
a) Establecimientos comerciales 0 de servicios
2.50
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos

II. Por uso de relleno sanitario con vehiculos particulares, por cada evento se cobrara:
a) Desechos comerciales 0 de servicios
dustriales no peligrosos

4.00
4.00

SECCION TERCERA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTICULO 20. EI derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causara conforme a las siguientes tarifas:
SMG
SMG
CHICA
GRANDE
I. En materia de inhumaciones:
2.00
3.00
a) Inhumaci6n a perpetuidad con b6veda
1.50
2.00
b) Inhumaci6n a perpetuidad sin b6veda
2.00
1.50
c) Inhumaci6n temporal con b6veda
5.00
7.50
d) Inhumaci6n en fosa ocupada con exhumaci6n
5.00
7.50
e) Inhumaci6n a perpetuidad en sobre b6veda

II. Por otros rubros:
a) Sellada de fosa
b) Exhumaci6n de restos
c) Constancia de perpetuidad
d) Certificaci6n de permisos
e) Permiso de traslado dentro del Estado
f) Permiso de traslado nacional
g) Permiso de traslado internacional

SMG
2.50
2.50
1.50
3.00
4.50
6.50
8.50

PLAN DE San

Luis
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SECCION CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACION

ARTicULO 21. EI cob/~(delderecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y perm\sos para construcci6n, reconstrucci6n ,y demolici6n, se otorgaran mediante el pago de los siguientes
derechos:
a) Por 19 s licencias de construcci6n se cobrara conforme al valor del costa de construcci6n"las ,siguientes tasas:

1. Para casa habitaci6n:
[J:
$
1
$
20,001
$
40,001
$
5Q,001
$
60,001
$
80,001
$ 100,001
$ 300,001
$ 1,000,001

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
11.00
12.00
13.00
ALMILLAR

2. Para comercio, mixto 0 de servicios:
IE
$
1
HASTA
$
20,001
$
40,001
$
50,001
$
60,001
$
80,001
$ 100,001
$ 300,001
$ 1,000,001

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

3. Para giro industrial 0 de transformaci6n:
IE
$
1
HASTA
$. 100,001
$
300,001
$ 1,000,001
$ 5,000,001
$ 10,000,001

$
100,000
$
300,000
$ 1,000,000
$ 5,000,000
$10,000,000

en adelante

5.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
12.50
ALMILLAR

en adelante

7.50
8.50
9.50
10.50
11.50
11.50

Por regulaci6n de licencia de construcci6n de fincas construidas 0 en proceso de construcci6n, as! 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 del Estado de San Luis Potosi, 0 por den uncia ciudadana, Ilevadas 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.
SMG
a) Solamente se podra autorizar como autoconstrucci6n un cuarto 0 pieza, por metro cuadrado con un cobro de 1.00
S610 se dara permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar pianos; pero si ya existen 0 se construye mas, los
propietarios deberan presentar los pianos respectivos para su aprobaci6n y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.

b) Por la licencia para remodelaci6n y reconstrucci6n de fincas se cobrara el 50% de 10 establecido en el inciso a) y deberan
cubrir los mismos requisitos que en la construcci6n, y en ningun caso el cobro sera menor a
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrira este derecho pagando el 35% de 10 establecido en el inciso a).
d) La inspecci6n de obras sera

Sin costa

e) Por reposici6n de pianos autorizados segun el ano que correspondan se cobraran las cantidades siguientes:
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MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015<

1990-2016
1980-1989
1970-1979
1960-1969
1959 Y ante rio res
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4.00
3.50
3.00
3.00
3.00

II. Por la expedici6n de factibilidades de uso de suelo para construcci6n de vivienda:
a) Para la construcci6n de vivienda en terminos generales, se cobraran por cada una.
b) Para comercio, mixto y servicios se cobraran por cada una.
c) Para industrias 0 transformaci6n y las demas no contempladas en el parrafo anterior,
se cobrara por Gada una.
d) Tratandose de vivienda de interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva,
se cobrara como !;igue:
1. En vivienda de interes social se cobrara el 60% 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 tarifaaplicable
en el inciso a) de esta fracci6n
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una cuota de

SMG

III. Los servicios de aprobaci6n de pianos y alineamientos seran
perc el propietario y/o director responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada
.expedida por la Direcci6n de Obras Publicas en el sitio de la obra en lugar visible, de 10 contrario
se cobrara una sanci6n por elequivalente a

Sin costo

2.50
3.00
3.50
1.50

1.50

4.00

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 primeros dos meses del ano.

6.00
6.00

V. Por el dictamen y aprobaci6n de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que
contrate el ayuntamiento se cobrara una tasa de

AL

MILLAR

0.003
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.

SMG

VI. Por la elaboraci6n de dictamen de seguridad en establecimientos que 10 requieran por ley,
se cobrara en funci6n de los costas incurridos al contratar especialistas del ramo.

0.002

VII. Por la autorizaci6n de subdivisi6n de predios con superficie menor a 10 mil metros cuadrados y
no requiera del trazo de vias publicas se cobrara por metro cuadrado 0 fracci6n.

4.50
Por el excedente de metros cuadrados se cobrara el por metro cuadrado 0 fracci6n.

0.15

VIII. Por la autorizaci6n de fusi6n de predios, por metro cuadrado 0 fracci6n de la superficie total se cobrara

0.15

IX. Por la autorizaci6n de relotificaci6n de predios, por metro cuadrado 0 fracci6n se cobrara

0.15

X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado 0 fracci6n se cobrara conforme a 10 siguiente:
a) De piso, via publica en lugar no p a v i m e n t a d o '
b) De calles revestidas de grava conformada
c) De concreto hidraulico 0 asfaltico
d) Guarnicioneso banquetas de concreto
Los pavimentos de las calles 0 banquetas no pod ran romperse sin previa autorizaci6n 0 requisici6n que senale
y esta exigira la reposici6n en todos los casos de ruptura.

SMG

1.00
2.00
3.00
4.00
el ayuntamiento,

XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilizaci6n de la via publica:
a) Andamios 0 tapiales por ejecuci6n de construcci6n 0 remodelaci6n
b) De grava conformada
c) Retiro de la via publica de escombro

2.00
2.50
2.00

XII. Por licencia de la ubicaci6n de escombrera 0 dep6sito de residuos de construcci6n se pagara

2.50

XIII. Por la dictaminaci6n de peritajes oficiales se pagaran

2.50

Las licencias a que se refiere este articulo 5610 se otorgaran cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto
predial.

PLAN

DESan Luis
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ARTicULO 22. Por la expedici6n de licencia 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 campestre
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 mas 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 condominia horizontal, vertical y mixto:
1. Deportes, recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades productivas
2. Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte,
serviGios urbanos, servicios administrativos y alojamiento
b) Para predios individuales:
1. Deportes, recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades productivas
2. Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte,
servicios urban os, servicios administrativos y alojamiento
3. Salones de fiestas, reuni6n con espectaculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto,
panaderias, tortillerias, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 licores, plazas comerciales y tiendas departamentales
5. Gasolineras y talleres en general

SMG
9.50
9.50
12.50
5.50

13.00
17.50
21.50

13.00

7.50
14.00
8.50
21.00
26.50
27.50

III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrara de la manera siguiente:
De
1
1,000
1,001
10,000
10,001
1,000,000
1,000,001
en adelante

0.58
0.28
0.10
0.05

IV. Por la expedici6n de copias de dictamenes de uso de suelo

6.00

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorizaci6n de subdivisi6n, fusi6n 0 r~lotificaci6n, quedaran 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 establece 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 .ubicado en Villa de Ramos, S.L.P.
a) Por los permisos de construcci6n de fosas y gavetas
1. Fosa, por cada una
2. B6veda, por cada una
3 Gaveta, por cada una
b) Permiso de instalaci6n y/o construcci6n de monumentos por fosa:
1. De ladrillo y cemento
2. De cantera
3. De granito
4. De marmol y otros materiales
5. Piezas sueltas Uardinera, lapida,etcetera) cada una

'SMG

1.00
1.20
1.00
1.00
2.00
2.00
3.50
5.50

SECCION QUINTA
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD
ARTicULO 24. Estos servicios se cobraran conforme a las siguientes.tarifas:
I. La expedici6n de permiso para circular sin placas
naturales, y su cobro sera de

0

SMG
tarjetade circulaci6n se podra otorgar por un maximo de 30 dias
5.00
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II. La expedici6n de permiso para circular sin placas 0 tarjeta de circulaci6n se podra otorgar
por un maximo de 30 dias naturales por segunda y ultima ocasi6n, y su cobro sera de
4.00
III. Las personas fisicas 0 morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal
adicional de seguridad y protecci6n, por cada elemento comisionado deberan cubrir previamente la cantidad de 5.00
En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, s610 se reembolsara el pago efectuado si se presenta aviso
con 24 horas de anticipaci6n a la celebraci6n del mismo.
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por unica vez, por un maximo de quince dias,
la cuota sera de

4.00

V. Por constancia de no infracci6n, la cuota sera de

0.50

VI. Por estacionarniento a permisionarios del servicio de transporte publico, por caj6n autorizado por la
Direcci6n de Transito Municipal con medidas maximas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo.
la cuota anual sera de

0.50

EI concesionario que por raz6n de las dimensiones del vehiculo automotor requiera utilizar un espacio mayor al seiialado
como medida maxima, pagara por metros cuadrados el ajuste equivalente a las medidas sobrepasadas.
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un maximo de 6 horas por dia, la cuota sera de 0.50
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes 0 mayores par un maximo de 6 horas por dia, la cuota sera de

0.50

IX. Por uso de grua del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud de un
particular, la cuota por arrastre sera de

1.00

X. Por permiso para manejar vehiculos motorizados a mayores de 16 aiios por unica vez, por un maximo
de tres meses, la cuota sera de

5.00

SECCION SEXTA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVil
ARTicULO 25. Los servicios de registro civil causaran las siguientes cuotas en funci6n del servicio:
CONCEPTO
I. Registro de nacimiento 0 defunci6n

CUOTA
Sin costo

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

$ 60.00

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

$ 140.00
$ 400.00
$ 400.00

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

$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00

V. Registro de sentencia de divorcio

$ 55.00

VI. Por la expedici6n de certificaci6n de actas

$ 45.00

VII. Otros registros del estado civil

$ 55.00

VIII. Busqueda de datos

Sin costo

IX. Expedici6n de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educaci6n inicial,
preescolar, prima ria y secundaria

$ 25.00

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

$ 110.00

PLAN DESan Luis
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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 SEPTIMA
SERVICIOS DE SAlUBRIDAD
ARTicULO 26. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales
terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

0

estatales en los

SECCION OCTAVA
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA ViA PUBLICA
ARTicULO 27. 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 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 28. 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

2.00

La cuota mensual sera de
SEccrON DECIMA
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

ARTICULO 29. Elderecho de reparamiento, conservaci6n y mantenimiento de pavimento se causara segun 10 establecido en
las leyes y reglamentos respectivos.
SECCION DECIMA PRIMERA
SERVICIOS DE L1CENCIAS DE PUBLICIDAD YANUNCIOS
ARTiCULO 30. Los derechos por la expedici6n de lice!1cias, permisos
otorgue la autoridad municipal se causaran conforme a 10 siguiente:
CONCEPTO
I. Difusi6n impresa, almillar (conteo de hoja individual)
II. Difusi6n fonografica, por dia
III. Mantas colocadas en via publica, par 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 anLlal
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 anual .
xV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual
XVIII. Anuncio en vehiculos excepto utilitarios, por m2 anual

0

autorizaci6n de anuncios, carteles

0

publicidad que

SMG

1.10
1.05
1.10
0.35
5.00
5.00
1.20
1.20
1.20
1.20
2.20
2.20
2.20
. 3.50
3.50
3.50
4.50
4.50
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XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual
XX. En toldo, por m2 anual
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 ariual
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual
XXIII. En estructura en camell6n, por m2 anual
XXIV. Los inflables, cad a uno, por dia
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5.50
5.50
5.50
5.50
6.50
1.50

ARTicULO 31. No se pagarim los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad:
I. Que se realic9 por medio de televisi6n, radio, peri6dicos, revistas 0 medios electr6nicos.
II. Para aquella que no persiga fines de lucro 0 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 ICiS que excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa anterior.
ARTicULO 32. 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, los promotores cubriran un dep6sito
en efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de
CUOTA$ 2,000.00
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la 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 DECIMASEGUNDA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA
ARTicULO 33. 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 numera oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrara la cantidad de $ 42.00
II. Por la asignaci6n de numeros interiores en edificios, en condominios 0 similares, por cada uno se cobrara la cantidad de

$ 42.00
SECCION DECIMA TERCERA
SERVICIOS DE L1CENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS AlCOHOUCAS DE BAJA G~DUACION
ARTicULO 34. De conformidad con el articulo 14 de la Ley de Bebidas Alcoh61icas 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, tomando en cuentos los requisitos y terminos que
establece la Ley aludida con anterioridad, previo'convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de beoidas de bajo contenido alcoh6lico, menores de 6% de alcohol
volumen, el ayuntamiento podra extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobra 10 efectuara de acuerdo con 10 previsto por
el articulo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosi.
.
En el caso de licencias para la venta de bebidas alcoh6licas, por el cambiode titular de la licencia 0 cambio de actividad,
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesi6n de los derechos
de licencia entre c6nyuges 0 ascendientes y descendientes.
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
la licencia municipal.
SECCION DECIMACUARTA
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
REQUERIDOSA TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMI LARES
ARTicULO 35. EI cobro del derecho de expedici6n de constancias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo a
las cuotas siguientes:
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CONCEPTO
I. Actas de cabildo, por foja
II. Actasde 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 sefialadas en la fraccion II del articulo 26 de esta ley
VI. Cartas de no propiedad
VII. Reproduccion de documentos requeridos a traves de solicitudes de informaci6n publica conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
a) Copia fotostatica simple por cada lade impreso
b) Informacion entregada en disco compacta
c) Informacion entregada en memoria electronica USB praporcionada por el soltcitante

CUOTA
$ 32.00
$ 32.00
$,42.00
$ 42.00
$ 42.00
Sin costo

$ 2.00
$ 7.50
$ 7.50

SECCION DECIMA QUINTA
SERVICIOS CATASTRAlES
ARTicULO 36. EI cobra del derecho por la expedici6n
siguientes cuotas:

d~

avaluos catastrales y otras certificaciones 0 servicios causaran las

I. los avaluos catastrales se cobraran sobre el monto del avaluo y de acuerdo
Desde$

1
$ 100,001

a las siguientes tasas:

2.50
3.50
SMG

Hasta
$ 100,000
en adelante

La tarifa minima por avaluo sera de

AlMlllAR

5.00

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

SMG
1.50

b) Certificacion ffsica de medidas y colindancias de un predio (porpredio):

1.50

c) Certificaciones diversas del padron catastral (por certificacion):
d) Copia de plano de manzana 0 regi6n catastral (por cada uno):

1.50
1.50

III. Para la realizacion de deslinde se sujetaran a los siguientes costos:
a) En zonas habitacionales de urbanizacion pragresiva:
b) En colonias de zonas de interes social y popular:
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado sera de:
1. Para este tipo de trabajos el costa en ningun caso sera men or de:
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:

SMG
Sin costo
0.50
2.50
5.50
5.50

SECCION DECIMASEXTA
SERVICIOS DE SUPERVISION DE AlliMBRADO PLIBLICO
$-

ARTiCULO 37. la expedicion de certificaciones 0 servicios prestados por la Direccion de Alumbrado Publico, causara las
siguientes tarifas:
CAPiTULO 11\
OTROS DERECHOS
SECCION UNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBlES, lOCALES Y ESPACIOS FislCOS
ARTiCULO 38. Por arrendamiento y explotacion de bienes publicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales,
se cobrara mensualmente conforme a las siguientes tarifas:
I. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal.
a) Cada arrendatario de los locales dedicados a la venta de praductos carnicos como res, cerdo y aves pagara
b) EI resto de los locatarios pagaran mensual mente

CUOTA
$ 31.20
$ 31.20

16

PLANDESan Luis

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015

II. Por arrendamiento de locales y puestos del centro comercial "Juarez"
a) Cada locatario pagara
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I ....

"j

$ 36.50

III. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado de comidas "Plazoleta de Guadalupe"
a) Cada locatario pagara

"
$ 41.60

IV. Por el uso de los banos publicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagara
Se exceptuan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad.

$ 3.64

V. Por el uso de'; pi so en via publica para fines comerciales en puestos ambulantes 0 semifijos, autorizados por el Director de
Plazas y Mercados Municipal
a) Cada puesto pa~ara diariamente por metro cuadrado
$ 2.30'
b) Cada comerciante ambulante foraneo pagara diariamente
$ 15.60
Los comerciantes que ofrezcan articulos realizados de manera artesanal pagaran el 50% de 10 establecido.
c) Permisos especiales en dias festivos, feriados 0 en celebraciones religiosas a comerciantes ambulantes 0 semifijos,
cada comerciante pagara diariamente:
1. En el primer cuadro de la ciudad conforme 10 establece el reglamento
$ 31.20
2. En el perimetro "A" conforme 10 establece el reglamento
$ 31.20
.' .
3. En el peri metro "B" conforme 10 establece el reglamento
$ 31.20
4. En el resto de la zona urbana
$; 31.20
d) Por exhibici6n, exposici6n 0 venta de artfculos comerciales a comercios 0 empresas establecidas
1. En dias festivos, feriados 0 en celebraciones religiosas por metro cuadrado diariamente
$ 1!!.60
2. En dfas ordinarios, por puesto
$ 20.80
VI .- por renta de Auditorio Municipal, por dia
$ 625.00
CAPiTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS
ARTICULO 39. 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 40. Para la venta de ediciones

y publicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costa de las mismas.

...

CUOTA

Cada ejemplar del Reglamento de Transito Municipal se

vender~,
.~

$ 15.60

par ejemplar a raz6n de

;

APARTADOB
ENAJENACION DEJ31~NE~JI!Il!E~lE~ E INMUEBlES
.

. ... I

ARTICULO 41. Para la enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos
respectivos.

.

,,,,~

.,

,

.

ARTICULO 42. 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 p:~cio del avalu? que legalme~t~ les h~ya carrespondido.
APARTADOC

RENDj'MI~NTO E INT~~~.S~~p,~I~'(EBSION DE CAPITAL

,.•

ARTICULO 43. Los ingresos generados por la inversi6n de capita\es en las instituciones bancarias se regularan por 10
establecido en los contratos que al efecto se celebren.
' ,
j,

PLAN
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TiTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS
CAPiTULO UNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCION PRIMERA
MUlTASADMINISTRATIVAS
ARTicULO 44. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:
I. MUlTAS DE POLlciA Y TRANSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan par las autoridades
correspondientes yen usa de sus facultades, par violaci6n a las leyes, reglamentos, y Banda de Policia y Gobierno, relativos,
las que no podrEm ser mayores a las serialadas en el articulo 21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
y se cobrarEm conforme a las siguientes tarifas:

SMG
a) Si excede la velocidad mas de 40 Km par hora en zona urbana de la cabecera municipal
b) Si no respeta los topes, serialamientos a indicaciones del agente de transito en zona escolar
c) Ruido en escape
" d) Manejar en sentido contrario en cualquier via lid ad
e) Manejar en estado de ebriedad
f) Cometer cualquier infracci6n can 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 serialamiento restrictivo
j) Falta de engomado en lugar visible
k) Falta de placas
I) Falta de tarjeta de circulaci6n
m) Falta de licencia
n) Circular can exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas a extern as del vehiculo
ri) Estacionarse en lugar prohibido
0) Estacionarse en doble fila
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento regulado.
q) Choca"r y causar darios de manera dolosa a culposa
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa
1. De manera dolosa
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa
1. De manera dolosa
t) Negar licencia a tarjeta de circulaci6n, c/u
u) Abandono de vehiculo par 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 vehiculo automotor
z) Si el conductor es menor de 16 arias y conduce motoneta, motocicleta a cuatrimoto
aa) Insulto, amenaza a ultraje a las autoridades de transito
ab) Bajar a subir pasaje en lugar prohibido
"
ac) Obstruir parada de servicio de transporte publico
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas a cuatrimotos el conductor a el pasajero
ae) Circular mas de 2 personas en motonetas, motocicletas a cuatrimotos
4.af) Circular can uno a ambos faros delanteros apagados en vehiculo automotor
ag) Circular can una a ambas luces traseras apagadas en vehicLilo automotor
ah) Circular can las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas a cuatrimotos
ail Circular can las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas a cuatrimotos
aj) Remolcar vehiculos can cadena a cuerdas u otro media sin permiso de la autoridad
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carroceria en vehiculos cuyo usa no 10 permita
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, sold ad as a lugar distinto al destinado
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehiculo a que este descubierta e insegura
an) Intento de fuga
.
an) Falta de precauci6n en via de preferencia

20.00
20.00
3.50
4.50
34.00
14.00
4.50
7.00
4.50
4.50
7.00
3.00
7.00
4.50
4.50
4.50
2.30
11.00
17.00
35.00
3.50
7.00
7.00
5.00
3.50
12.00
7.00
7.00
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.00
4.00
4.00
3.00
9.00
3.50
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ao) Circular con carga sin permiso correspondiente
7.00
ap) Circular con puertas abiertas
2.20
aq) Uso de carril contrario para rebasar 0 rebasar por la extrema derecha
2.20
ar) Vehiculo abandonado en via publica, remolque por la grua de transito
3.50
as) Circular con mayor numero de personas de las que ser'iala la tarjeta de circulaci6n
3.50
at) Circular con pasaje en el estribo
3.00
au) No ceder el paso al peat6n
3.00
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcoh6licas dentro de un vehiculo automotor, aun encontrandose estacionado en la via
publica
No apliea
awl Provocar le~~iones al oficial de transito de manera dolosa
7~00
ax) Provocar lesiones al oficial de transito de manera dolosa con el vehiculo automotor
7.50
ay) Remolque con ~a grua de transito municipal cuando la infracci6n 10 amerite
2.00
az) Vehiculo que SE:a ingresado a la Pensi6n Municipal cuando 10 amerite la infracci6n, pagara por dia
1.00
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 infracci6n no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficia de
descuento previsto en el parrafo siguiente.
En caso de que el infractor liquide la multa dentro del termino de diez dias habiles siguientes a la infracci6n cometida se Ie
considerara un descuento del 50%; con excepci6n de las multas incisos: f), r), s), u), aa); an), av.), awl, yax).
II. MULTAS POR INFRACCIONESA LALEYAMBIENTAL DEL ESTADO DESAN LUIS POTOSI.
Se cobra ran multas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley.
III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobraran multas por violaciones a la Ley del Registro Publico de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de
San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley.
IV. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE
Villa de Ramos, S.L.P.
SMG
a) Los comerciantes- semifijos que al termino de su jornada laboral no retiren de la via publica sus utensilios de trabajo y sus
estructuras, conforme 10 ordena el articulo 68 fracci6n XIV de la legislaci6n municipal dp. la materia se haran acreedores a una
sanci6n equivalente a
3.50
V. MULTAS DIVERSAS.
Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposicjones, acuerdos y convenios
municipales y se determinaran de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
SECCION SEGUNDA
INDEMNIZACIONES
ARTICULO 45. Las 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 46. Constituyen los ingresos de este ramo:
I. Las sumas que resulten a favor del era rio municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los
fondos municipales 0 las que despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas .
. III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan
de la glosa 0 fiscalizaci6n que practique el Departamento de Contraloria Interna y/o la Auditoria Superior del Estado.
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:SECCuON CUARTA
f~\CCESORiOS DEl~PROVECI;1AWilE~HOS

ARTicULO 47. los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regin3n por
/0 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi.
SECCION QUINTA
OTROS APROVECHAMJENTOS
APARTADOA
DONACIONES. HERENCIAS Y lEGADOS
ARTicULO 48. Las donaciones, herencias y leg ados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de
bienes publicos valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal.
Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivision de los predios que estan obligados a entregar estos
al ayuntamiento.
ARTicULO 49. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.
APARTADOB
CONTRIBUCION DE MEJORAS PARASERVICIOS PUBLICOS

...

.

ARTicULO 50. Estos ingresos se regiran por 10 establecido en la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San luis
Potosi.
APARTADOC
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBIUDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA
ARTicULO 51. los propietarios de torres habitacionales, as! como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria,
deberan pagar al municipio a traves de la Direcci6n de Obras Publicas un aprovechamiento de 12.00 SMG por metro cuadrado
de construcci6n proyectada, por obtener la certificaci6n de los dictamenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que
expidan en terminos del reglamento de la materia, las instituciones 0 particulares autorizados.
TiTULO SEPTIMa
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPiTULO I
PARTICIPACIONES
ARTICULO 52. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal caracter, establecidas en .Ias leyes
federales 0 estatales y en 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 Municipal
III. Impuesto Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos
IV. Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios
V. Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos
VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
VII. Fondo de Fiscalizaci6n
VIII. Incentivo para la Recaudaci6n
CAPiTULO II
APORTACIONES
ARTicULO 53. 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 Fondo de Fortalecimiento Municipal

.

.' ._ •.Jt:"l't
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CAPiTU lO III
CONVENIOS
ARTicULO 54. 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, asf 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 UNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTicULO 55. Los derivados de emprestitos 0 financiamientos que se celebren con personas fisicas y morales, siguiendo
los procedimientos 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 Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
TERCERO. EI ayuntamiento de Villa de Ramos, 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, Y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas,
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de mas de 60 afios, debien do estar a 10 que dispone al respecto 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, 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 por la propiedad de inmuebles
destinados a casa - habitaci6n, asi como a los rusticos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.
DADO en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de
dos mil quince.
Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado
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
efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DADO 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 qUince.

EI Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras L6pez
(Rubrica)
EI Secreta rio General de Gobierno
Alejandro Leal Tovias
(Rubrica)

