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Poder Legislativo
 
del Estado
 

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: 

DECRETO 0139 

La Sexagesima Primera Legislatura Constitucional del
 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi
 

Decreta
 

EXPOSICION DE MOTIVOS
 

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados 
administrarim libremente su hacienda, la que se forma de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo 
tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestaci6n 
de servicios publicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el 
ciudadano Ie reducen sus ingresos, tambien 10 es que esas 
cargas impositivas se traducen en servicios publicos, 
escuelas, seguridad, entre otros; y que ademas esos ingresos 
es facultad del ciudadano de exigir un gasto publico 
transparente eficiente. 

La presente Ley de ingresos que se aplicara para el ejercicio 
fisr.al 2016, establece tasas, tarifas 0 cuotas, apegadas a los 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, 
generalidad y de certeza juridica. Y busca adem as, 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 polilica fiscal, que bien usadas permiten 
abatir las desigualdadef 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 costo 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 Zaragoza, S. L. P., para quedar como sigue 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.
 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 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 Zaragoza, S.L.Po, durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enera al 31 de diciembre de 2016, 
asi como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y sefialar las tasas y tarifas aplicables. 

o' , 

Regiran en todo caso las disposiciones contenidas en la ley de Hacienda para 'los Municipios del Estado de San Luis Potosi 
relativas al objeto, sujeto y base gravable, en tanto que 10 relativo a las tasas, cuotas y tarifas se establecen en la presente Ley 
de Ingresos. 

ARTicULO 2°0 Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entendera que se hace referencia al salario minimo general 
diario. 

ARTicULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicaci6n de tarifas y cuotas, se ajustartm de conformidad con la siguiente: 

TABLA DE AJUSTES 

ARTicULO 4°. EI Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza reportara en sus cuentas publicas todos los ingresos que perciba 
por los conceptos a que se refiere esta Ley, aun aquellos que, en raz6n de no generarse ordinariamente aparezcan cuantificados 
en cera. 

EI Municipio de Zaragoza percibira en el ejercicio fiscal 2016, los ingresos propios y extraordinarios que establece esta Ley por 
concepto de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, as! como los que correspondan a este Municipio por 
concepto de participaciones y aportaciones federales cuyos montos se determinaran conforme a los ordenamientos aplicables, 
que esencialmente seran los siguientes conceptos: 

I.IMPUESTOS 

I.Ilmpuestos sabre los ingresos 

a) De espectaculos pUblicos 

. ~_ •• "' l~_._.. .• _ ----lII-..........__....
"..,_>-............. _.~
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I.lIlmpuestos sobre el patrimonio 

a) Predial 
b) De plusvalia 
c) Impuesto de adquisici6n de inmuebles y otros derechos reales 

1.111 Accesorios de impuestos 

II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

ILl Contribuci6n de mejoras por obras publicas 

III.DERECHOS 

IIL1 Derechos por el usc, goce, aprovechamiento 0 explotaci6n de bienes 

a) Por la concesi6n de servicios a particulares 

IIL1I Derechos por prestaci6n de servicios 

a) De agua potable, drenaje y alcantarillado 
b) De aseo publico 
c) De panteones 
d) De rastro 
e) De planeaci6n 
f) De transito y seguridad 
g) De registro civil 
h) De salubridad 
i) De servicios de ocupaci6n de la via publica 
j) De estacionamientos en la via publica 
k) De reparaci6n, conservaci6n y mantenimiento de pavimentos 
I) De licencias de publicidad y anuncios 
m) De monitoreo vehicular 
n) De nomenclatura urbana 
ii) De licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoh61icas de baja graduaci6n 
0) De expedici6n de copias, constancias, certificaciones reproducci6n de documentos requeridos a traVElS de solicitudes 

de informacion publica y otras ~imilares 

p) De servicios cataslrales 
q) De servicios de supervision de alumbrado publico 
r) De servicios de ecologia y medio ambiente 
s) De servicios de imagen urbana y proyectos especiales 

111.111 Otros Derechos 

a) Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos 

IIL1V Accesorios de derechos 

IV. PRODUCTOS 

IV.I Productos de tipo corriente 

IV. 1.1 Otros productos que generan ingresos corrientes 

a) VenLi de publicaciones 
b) Enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles de dominic privado 
c) Rendimiento e intereses de inversi6n de capital 
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V. APROVECHAMIENTOS 

V.I Aprovechamientos de tipo corriente 

V.I.I Multas administrativas 

V.I.lllndemnizaciones 

V.I.III Reintegros y reembolsos 

V.I.lV Acc88orios de aprovechamientos 

V.I.V Otros aprovechamiento8 

VI. PARTICIPACIONIS Y APORTACIONES 

VI.I Particlpaciones 

VI.II Aportaciones 

VI.III Convenios . 

VlI.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

VII.I Endeudamiento interno 

TiTULO SEGUNDO
 
DE lOS IMPUESTOS
 

CAPiTULO I
 
IMPUESTOS SOBRE lOS INGRESOS
 

SECCION UNICA
 
ESPECTACUlOS PUBLICOS
 

ARTicULO 5°. Para la aplicaci6n de este impuesto se estara a 10 establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis 
Potosi, y la tasa sera el 11% de la base establecida en dicha ley; excepci6n hecha de 10 que se refiera a funciones de teatro 
y circo que cubriran la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesi6n al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal. 

No se podra otorgar exenci6n alguna de este impuesto a las organizaciones politicas. agrupaciones politicas y partidos 
politicos, por ser esta c1ase de exenciones contrarias a los principios del articulo 115 Constitucional. 

CAP[TUlOII
 

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 y sobre la base 
gravable que sefiala la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosi, conforme a 10 siguiente: 

I. Para predios urbanos, suburbanos y rusticos, segun el caso, se observaran las siguientes tasas: 
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a} Urbanos y suburbanos habitacionales: Al MillAR 
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interes social 0 vivienda popular y popular con 0.64 
urbanizacion progresiva 

...... ,.._....;

2. Predios distintosalos delinciso anterior obnedificaci6n 0 cercados . 0.90 
3. Predlos no cercados'.:. 1.20 

b} Urbanos y suburbanosdestinados acomerciooseruicios: 
1. Predios con edificacion 0 sin ella ..	 ',1a......~: 

c} Urbanos y subur~Cll)os~eslinados a usa industrial: 
1. Predios destinados al usa industrial	 . 2.00
 

d} Predios rusticos:
 
. . .. .~ 

1. Predios de propiedad privada	 0.75 
2. Predios de propiedad ejidal, siempre qLJeel impuesto no excedade5% del vaTordelaproduccit,n 0.50 
enterminosde la leyagrariCl 

II. No causaran el impuesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por factores climatol6gicos y otros 
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la perdida total de la producci6n. 

Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se apegaran 
a 10 que establece la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosi. 

SMG!
4.20! En todo caso, el importe minimo a pagar por el impuesto predial nunca ,sera suma que resulte 

id~, 

i ysupag()~l:!hara en una exhibici6n. 

Los contribuyentes de predios rusticos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa minima, tendran el eslimulo fiscal 
previsto en los articulos transitorios del presente ordenamiento, segun corresponda. 

ARTicULO 7°. Trat~ndose de personas de 60 anos y de mas edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados indigenas, asi 
como jubilados y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 50% del impuesto predial de su casa habitaci6n. 

ARTicULO ao. Los contribuyentes de predios rusticos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa 
minima y paguen en los tres primeros meses del ano, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la 
manera siguiente: 

. VALOR CATASTRAL 
. - - - _.... . _ .f- .. 

I_a) . Hasta 
~ 

$ 50,000 
! b} De	 $ [j9,991.... aI5QQ,Q99
 

$ 100,001 a $ 150,000
 ......... ···1····
f'~~ De $ "156,661 a $266,666f De	 ................... j.....
 
i.e) De	 ~_._?.9Q~6Q} ••••• -a·-]•• ?$.$;QQQ f 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuen!os 
senalados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

ARTicULO go, Los contribuyentes de predios rusticos de ejidales en el impuesto vedial que tributen en tarifa minima y paguen 
en los tres primeros meses del ano, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera siguiente: 

················VAL6RCATASi'RAL . !" °io bE LATARIFA MINiMA APAGARJ 
r ····50:titio;~r ..... (1~~9l?r.Il9J ! 

!,.•.·..•..•·.a •. ···.·.•.•·.·.····IjClStCl ~[jO,999.. J.)
. b De	 $ ... [j9,991. a$ 199,999 62.50% 1 ...J1~~9?1\II§) 

i c) De	 $ 199,991 a$?99,999 
!:.de••••••)L De....l?99,991.. a 1}99,999 .i ~;:~~~: I 1t~~~~~li 

De ~}99,99_1~_1~~9,999. [ 100% lJ2.~9?M§J i 

Los contribuyeotes que sean beneficiados con: el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos 
senalados en €I Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

http:�.�..�..�
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SECCION SEGUNDA
 
DE PlUSVAL\A
 

ARTicULO 10. Este impuesto se causara por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y 
rusticos del municipio que obtengan sus propietarios 0 poseedores en raz6n de la replizaci6n de una obra ejecutada total 0 

parcialmente con recursos municipales. 

La base del impuesto sera la diferencia entre el ultimo valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad a 
la terminaci6n de la obra publica; este ultimo se~a determinado por la autoridad catastral municipal 0 por perito valuador 
autorizado. 

!-- ......- ···-··l·· ..··.·.·.··1.·.· ..· .x.·.-.o.-.. -.~.·.··.'jl.·.··.·,·.s_···.·.o.·.·._:.·.-_·,r.··.e.·.-.-..··.·.·.I_a.·.·.·.·.·.-.·.b.··.·_··_~.·.·.~.·_···.e.·.·.·-.-.-_-g··~._~.a.·.-.-_v.·.·.··.·.~.·_··.·.b_··_le.··_·.·.: ..·.r.·.·.a.·.;.·.·.·.- .. ..·.n.'.·.··.··.~_···.··.-.;..'.·.·.-.·.8 ...•· ·.·.-5.-.·. .-_-G_o.·''_'.. ·.4.·.·.·.·.0.- ..-._··y···.·-.·.·_-e_····.·.n.·.·.·.·.··.·.n.-_··.·.·.i.··.n.-.·.··.··.·g····.'.u.··.·.··.··_~.·.·.·.·.'_-c.·.·.-.·.a.:..-.·.s.-.·.-.·.o.·.··.-.·.·.·.s.-·.e.··.·.·· ..m.··.··_···.·.·.e.· ..•.•·.· ·· .-.·,M.:.-. ·.l.. -.o ·· ..·.·.·_···.·.-.·._].1.·.·_· ..
LL.:~t~l)~<:ll'l,El~tElirT1pyl'l~!2~l'lE?clEl ....... 4 2


Este impuesto se causara por una sola vez, sin exenci6n del pago referente al impuesto predial; debiendose liquidar antes de 
que transcurran 30 dias habiles de la notificaci6n por parte de la autoridad municipal. . 

SECCION TERCERA
 
ADQUISICION DE INMUEBlES Y OTROS DERECHOS REAlES
 

ARTicULO 11. Este impuesto se causara de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis 
Potosi y se pagara aplicando la tasa neta del 1.40% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningun caso inferior 
al importe resultante de 4.20 SMG. . 

Para los efectos de vivienda de interes social y vivienda popuiar se deducira de la ba"se gravable el importe de 10 SMG 
elevados al ano y del impuesto a pagar resultante se deducira el 50%, siempre y cuando el adquiriente sea persona flsica y no 
tenga ninguna otra propiedad. 

Se considerara vivienda de interes social aquella cuyo valor global al termino de la construcci6n no exceda de 20 SMG 
elevados al ana; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al termino de la construcci6n no exceda 
de 30 SMG elevados al ano. 

la primera asignaci6n 0 titulaci6n que se derive del "Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares 
Urbanos" en los terminos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto. 

CAPiTULO III
 
ACCESORIOS 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. . 

TiTULO TERCERO
 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
 

CAPiTULO UNICO
 
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
 

ARTicULO 13. Estos ingre-;os se regiran por \0 establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San luis 
Potosi. 

TITULO CUARTO
 
ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

CAPITULO I
 
MUlTAS FISCAlES Y RECARGOS
 

ARTicULO 14. Son los ingresos que se derivan de las sanciones impuestas por el pago extemporimeo de las contribuciones, 
las cuales seran pagadas de acuerdo a 10 estipulado por el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potosi. 



8 MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 20 I 5 PlANDESan Luis 
P£RIODICO aFlOAt DEL GQBrERNO Del ES'TAOQ 

Ademas, se causaran recargos moratorios de acuerdo al mismo precepto, aplicandose una tasa del 50% mayor a aquella que 
para pagos a plazos de las contribuciones federales sefiale la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2016. 

ARTicULO 15. Las multas de caracter fiscal constituyen el ingreso por el concepto de las sanciones pecuniarias que se 
impongan por infracciones a las leyes fiscales 0 sus reglamentos, y se cobraran de conformidad con el C6digo Fiscal del 
Estado de San Luis Potosi. 

CAPITULO II
 
GASTOS DE EJECUCION .
 

ARTicULO 16. Los montos de honorarios de notificaci6n y gastos de ejecuci6n se cobraran segun 10 establecido en el C6digo 
Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

CAPITULO III
 
ACTUALIZACIONES
 

ARTicULO 17. Cuando no se cubran las contribuciones en el plazo sefialado, las mismas se actualizaran en terminos del 
C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. . 

En caso de que la Tesoreria MiJnicipal autorice el pago a plazo, ya sea diferido 0 en parcialidades de alguna contribuci6n, se 
causaran recargos durante el tiempo que dure la autorizaci6n en los terminos de la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

TiTULO QUINTO
 
DE lOS DERECHOS
 

CAPiTULO I
 
DERECHOS POR El USC, GOCE, APROVECHAMIENTO 0 EXPlOTACION DE BIENES
 

SEccrON UNICA
 
POR LA CONCESION DE SERVICIOSA PARTICULARES
 

ARTicULO 18. Las concesiones para la explotaci6n de los servicios de agua, basura, panteones y otros servlclos 
concesionables, se otorgaran previa autorizaci6n de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobaci6n del 
Congreso del Estado, a las personas fisicas 0 morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la 
prestaci6n del servicio de que se trate y cubran las caracteristicas exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se 
determinen conforme a su titulo de concesi6n. 

CAPiTULO"
 
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
 

SECCION PRIMERA
 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y AlCANTARllLADO
 

ARTicULO 19. Los derechos derivados de la contrataci6n del servicio de agua potable se cobraran de acuerdo a las siguientes 
cuotas y clasificaciones: 

ARTicULO 20. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causara,n mensualmente, conforme a las siguientes 
tal lias y clasificaciones: 
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Los pensionados, jubilados, afiliados al INAPAM, personas de 60 anos y mayores de esa edad, recibiran un descuenlo del 
50%; las personas discapaciladas recibiran un descuento del 70% sobre el valor de la cuota de uso domestico de agua 
potable y alcanlarillado, previa identificaci6n y comprobanle de domicilio ante la auloridad correspondienle. 

EI agua polable para auto banos, fabricas de hielo y en general para comercios que noloriamenle consumen mayor canlidad 
de esle Iiquido, se paga'ra siempre conforme a la cuola industrial. 

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descomposlura del medidor por 
causas no imputaoles al usuario, la cuota de agua potable se pagara conforme a la canlidad de melros cubicos usados en 
promedio de los tres ullimos 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 delerminar en funci6n de los consumos anteriores. 

EI municipio dispondra denlro de sus posibilidades econ6micas la implementaci6n 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 cuola fija senalada; 
siendo obligatoria su instalaci6n para usos industriales, banos publicos, aula banos, hoteles, moleles, fabricas de hielo, 
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales. 

II. EI servicio medido se pagara a raz6n de la siguienle tabla por melro cubico: 

Domestico Residencial Mixto Comercial/Servicios Industrial 
$420.60 $490.70 $630.90 $841.20 $1051.50 

III. Los trabajos de instalaci6n, supervisi6n y similares, los efecluara el municipio previa pago respeclivo. En caso de hacerlos 
el usuario por su cuenta deberan ser aUlorizados previamenle, y supervisados hasla su terminaci6n 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 cuola par cada lote, cuyo importe se aplicara a reforzar el abaslecimiento y conducci6n que garantice la atenci6n de la 
demanda. 

Eslos derechos se pagaran independientemente de los costos de Iineas, tomas y demas gastos que se originen para la 
prestaci6n del servicio. 

ro" •••••- ••••••••••_ ••••••_ •••• _... • •••••• ~ •••• _., •••_ •••••••• '~ ••••••••_._....... _ ••••- ••••••••••• _._ •••••_ •••••_.. • •••••••_ •••__••_ •••_ •••••••• , ...
 

\y:I~~~Ii~il~~:p~i~~~~~L~~-liila~1i6~~~6~~~~~q~~y~~~~~i~6~c.>6~~i~~!Yi~i~~~i~~~~:~~~~~~~: 

VI. EI mantenimienlo y reposici6n de medidores se efectuara por el municipio y su costo se cobran!! al usuario hasta en un 
minimo de tres mensualidades 0 mas, y se incluira en dicho costa las refacciones y gastos originados por inspecci6n, 
reparaci6n y reinstalaci6n, mismos que seran desglosados con toda c1aridad en los recibos correspondientes. 

VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, lanto de medidores. como de Ilneas 0 tomas, las 
realizara la administraci6n municipal. Si se concede autorizaci6n a particulares para que ellos realicen eslos trabajos, esta 
debe ser por escrito y con especificaciones claras. 

SMG"! 
; _. ._. ........····_···-.. -1


I Por la desobediencia a esta disposici6n el infraclor se hara acreedor a una sanci6n equivalenle a, 6.00 I········i····i porc::C3clC3ul1acleJC3sinf~C3cc::io_nElsc()rnEltidas. . ..! 

Las fugas que exislan del medidor hacia ellubo alimentador deberan ser corregidas por el municipio y por su cuenta, 
incluyendo el arreglo del pavimento. 

http:��������_._......._����-�����������
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VIII. Para suministrar el servicio de agua a travEls de pipas propiedad del ayuntamiento a particulares sera a raz6n de 5.25 
SMG 

ARTicULO 21. EI cobro del derecho por la prestaci6n de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecera de acuerdo a 10 
siguiente: 

I. la instalaci6n de las lineas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizara el municipio, previa pago del 
presupuesto que Elste 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 22. 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. 

SECCION SEGUNDA
 
SERVICIOS DEASEO PUBLICO
 

ARTicULO 23. 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: 

11~~~~~~~;~~~~~~~

I b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosa, adicionalmente al pago por concepto I 1.50 ! 

'1 __~rl!~!:i<:>!_P2~t2_rl~I.~_~~~_E:!.r.~~!~?~rl_~~~___________________________ .._. ..._...... ___ _ _ j 
. II. Por recolecci6n de basura por medio de contenedores propiedad del municipio, incluyendo usa del 1.70 i 

~~.~~~E~:~=d~~~P~

VI. En 10 que respecta a desechos y basura generada en consultorios medicos, dentales, laboratorios 2.00 ' 
clinicos, clinicas y' hospitales, centros de salud y simi lares en general, independientemente de su origen I 

particular, municipal, estatal 0 federal, deberan inscribir su contrato por el servicio de disposici6n de ! 

residuos peligrosos en leneral que producen, en el departamento de servicios publicos municipales, que 
en coordinaci6n con 'I departamento de ecologia, realizaran la emisi6n de la certificaci6n anual 

i
~2r.!E:l~p<:>rl_d i'?rl~E:l,I~c;lJ_~IJ_E:lrlcJ!~~rlc;c::l!3tc::l(jE:!.:_______________________f ..1 
VII. Para e~it~r la t~ra cI?n.destina de ~scomb~o y/o similare.s, ad~~as de. la quema no autorizada..de I 10.00 
basura organlca e Inorganlca en· predlos partlculares, en vias publlcas, areas verdes, de recreaClon, 'I' 

monumentos hist6ricos y de acceso general a la poblaci6n, en territorio municipal, el ayuntamiento 
\r:!1Pc::lrlcJ!~_I~~~rlc;i()11 ea"iy:~IE:lrl!E:l~:___ _ _ _ __ _ ___ _ _ __ _ __ __ _ __ L______J 

SECCION TERCERA
 
SERVICIOS DE PANTEONES
 

ARTICULO 24. EI derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causara conforme a las siguientes tarifas: 
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SECCI6N CUARTA
 
SERVICIOS DE RASTRO
 

50%: 

ARTicULO 26. EI cobro del derecho que se derive de la preslaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

I. Las personas fisicas 0 morales que pretendan lIevar a cabo la construcci6n 0 modificaci6n de obras. deberan obtener 
previamente, la licencia correspondiente, y pagaran los derechos conforme 10 siguiente por metro cuadrado: 
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a) Construcci6n 0 modificaci6n de obras: SMG 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
,__!:__~'2!!1.':!~~!~~J~~!?_ __lJ_~g__~_?~~~ac.ional c.:lasificaci6n H1 unifamiliar ] 0.200 lI -- -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1 
1__?:_-'_l.:l_!!1.l.J.~2!~~J~~!?_ __lJ_~g__/.:l..?_~~~?~i.sma.1 c.:jasjficO'ici6n H2 unifamiliar . . I 0.200 I 

1,~,.LI]_ry]_~~~IEl~_J!"!!~__lJ_~Q __D.?_~l~?_~jQ_'2?Ic.:l~~!TI~~~[~~E~~~~[f~~m~~!_~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=:I~~~J~~I~~J 
I ~:}I]_!!1.~~~!~~ R~!?___lJ~g_J:1_?_~l~?~ional c1asificaci6n H4 unifamiliar . I 0.561 : 
[ 5. Inmuebles-p-a ra uso comercfaTi-de-servlclos-e-n-Z-orlas--ccimerclales-;--de-servicfos·.-R3-u-riTfami,iar------------------r---<5"."s-6Tl 

Estaran exentos de cualquier pago de derechos los permisos 0 Iicencias relativos a la colocaci6n, instalaci6n 0 construcci6n 
de rampas de acceso para personas con discapacidad. 

. Las licencias para la colocaci6n ylo construcci6n de ascensores que beneficien a personas con discapacidad y adultos 
mayores quedaran exentos de cualquier pago de derechos. 

Las c1asificaciones de las zonas habitacionales son las que se refieren al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de 
Poblaci6n Estrah3gico de Villa de Zaragoza, asi como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zaragoza, y los que se 
generen en el ano 2016. 

b).- Licencia de Construcci6n 0 modificaci6n de obras en la via publica: 
'''t'' 

1.- Por la expedici6n de licencia de construcci6n para instalaci6n de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de 
telefonia c,elular y sistemas de comunicaci6n, se pagara 500.00 SMG. 

2.- Por la Expedici6n de licencia de construcci6n para la instalaci6n de postes de cualquier tipo, se pagara por unidad 25.00 
SMG yen caso de sustituci6n se pagara por unidad 50.00 SMG. . 

3~- Por la expedici6n de licencia de construcci6n para la instalaci6n en via publica de transformadores, gabinetes 0 equipamiento 
de cualquier tipo (excepto casetas telef6nicas y postes) sobre el nivel de banqueta se pagara 20.00 SMG por metro cuadrado, 
y'en caso de sustituci6n se pagara 10.00 SMG por metro cuadrado. 

4~~ Por la expedici6n de Ucencia de construcci6n para la instalaci6n de casetas de telefonia de. cualquier tipo en zonas 
habitacionales se pagara por unidad 100.00 SMG. 

5~- Por la expedici6n de Licencia de construcci6n para la instalaci6n de casetas de telefonia de cualquier tipo en zonas 
comerciales y de servicios, se pagara por unidad 100.00 SMG, 

6.- Por la expedici6n ue licencia de construcci6n para instalaci6n de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios 
luminosos 0 de cualquier tipo, con dimensiones mayores a 10 metros cuadrados con una altura de mas de 5 metros y no 
mayor a 15 metros desde el nivel del suelo, banqueta 0 arroyo, se pagara 400.00 SMG, por cada cara adicional a la primera 
se cobrara 100.00 SMG. 

"1.- Por la expedIci6n de licencia de construcci6n para la instalaci6n de infraestructura para anuncios de dImensiones inferiores 
a 10 que establece en el articulo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio Libre de San Luis Potosi, en zonas habitacionales, 
corredores comerciales y de servicios pagara 30.00 SMG Y 2.00 SMG_ por cada metro cuadrado de anuncio. 

v. ,'':Jr la expedici6n de Licencia de construcci6n para la instalaci6n de cualquier tipo de estructura para puentes peatonales 
o conectores de cualquier tipo, se pagara 400.00 SMG. 

EI costa pu, reposici6n ylo reparaci6n de pavimento sera cubierto por cuenta del-solicitante, mismo que debera cumplir con 
las especificaciones que determine el ayuntamiento, se cobrara 1.50SMG por metro lineal canalizado en area urbana 
pavimentada. 
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c).- Otros conceptos:
 

Por el bardeo perimetral que exceda de 2.50 metros de altura se cobran'l una tarifa de 1.00 SMG por cada metro excedente.
 

Por el formato de solicitud de Iicencia de construcci6n 0.50 SMG.
 

Por la bit.kora de obra para fraccionamientos y condominios se cobrara a 0.50 SMG
 

Por los demas tipos de formatos se cobraran a 0.10 SMG.
 

.Por regularizaci6n 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 de San Luis Potosi, 0 por denuncia ciudadana, lIevadas a cabo sin autorizaci6n, los directores 
responsables de obra y/o propietarios de las mismas, pagaran el 25% mas de la respectiva Iicencia de construccion. 

Se podra considerar como obra menor de autoconstrucci6n hasta treinta metros cuadrados, sin presentar pianos, y para su 
cobro se tomara como base 10 establecido en la fracci6n I de este articulo, no pudiendo solicitar nuevamente otro permiso 
igual hasta pasado minima un ano, si en el lapso del mismo ario se pretende efectuar mas 0 construcci6n adicional se 
debera de realizar el tramite de licencia de construcci6n de acuerdo a 10 establecido por la direcci6n. 

Por la Iicencia para remodelaci6n y reconstrucci6n de fincas se cobrara el 50% de 10 establecido en la fracci6n I, inciso a) y 
deberan de cubrir los mismos requisitos que en las de construcci6n nueva; yen ningun caso, el cobro sera menor a 1.20 SMG. 

Por pr6rroga de vigencia de licencia de construcci6n se cobrara solamente el 5.25% a valor actualizado del costo total de la 
licencia de construcci6n. ~~ 

Por la actualizaci6n de la licencia de consiitcci6n se cobrara solamente el 5.25"10 a valor actualizado del costa total de la 
licencia de construcci6n. 

d) Por los permisos para demoler fincas se cobrara una tarifa fija de 5.00 SMG. Ademas por cada metro cuadrado de losas 
o b6vedas se cobrara una tarifa de 0.10 SMG .. 

Por la devoluci6n de documentacion procesada, cancelacion de tramites 'de Ucencia de construction, etc. se cobrara 2.50 
SMG 

Por la revision de proyectos arquitectonicos de cualquier tipo, se cobrara 1.00 SMG, que se aplicara en el pago de la licencia 
de construcci6n, tratandose de un mismo prototipo de vivienda pagara una sola vez dicha revision. ' 

Por copia de pianos autorizados se cobrara una tarifa fija de 2.65 SMG 

II. Por constancias de Iicencias de construccion se cobrara una tarifa de 2.00 SMG cada una. 

III. Por la expedicion de actas de terminacion de cualquier obra mayor que haya solicitado permiso de construccion se cobrara 
una tarifa fija de 5.00 SMG; por terminacion de obra menor se cobrara una tarifa fija de 2.50 SMG; y por copia segun articulo 28 
fraccion VI, de la presente Ley. Nomenclatura urbana. 

La inspeccion de obras sera gratuita. 

IV. EI propietario y/o director responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada expedida por la Direcci6n Obras 
PUcllicas, en el sitio de la obra en lugar visible; de 10 contrario, se cobrara una sanci6n por el equivalente a 2.75 SMG. 

V. Par registro como director responsable de obra se cobrara una tarifa de 7.00' SMG por inscripcion; y de 5.00 SMG por 
refrendo anual. 

Por cambio de director responsable de obra 0 desistimiento se cobrara una tarifa de 5.00 SMG. 

Para el refrendo 0 actualizacion como director responsable de obra, debera de presentar un informe de obras de un ano 
anterior, anexando copia de actas 0, en su caso, avance de las obras registradas. 

VI. Por el,dictamen y aprobacion de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento, 
se cobrara una tasa de 0.5 al millar sobre el monto de la estimaci6n, de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosi. 
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VII. Por la elaboraci6n de dictamen de seguridad en establecimientos que 10 requieran por lev, se cobrarc3 en funci6n de los 
costos incurridos al contratar especialistas del ramo. 

VIII. Solamente se podra solicitar modificaci6n Vlo ampliaci6n de obra autorizada dentro del periodo de vigencia de la Iicencia 
otorgada, se cobrara una tarifa fija de 1.00 SMG mas 10 que implique por el costo de licencia de construcci6n de ampliaci6n. 

IX. Por expedici6n de informaci6n cartogratica, medios magneticos se cobrara 0.50 SMG. 

X. Par expedici6n de informaci6n cartogratica, medios impresos se cobrara 1.00 SMG. 

XI. Por servicios en materia de fraccionamientos V condominios, subdivisiones, fusiones y re lotificaciones, se cobrara de la 
siguiente manera: 

a) Para el analisis preliminar de usa de suelo V factibilidad de usa de suelo de predio se pagara, previa a la iniciaci6n de los 
tramites, por dictamen 5.00 SMG. 

b) Por expedici6n de factibilidad de usa de suelo para fraccionamientos a Iicencias de uso de suelo para condominios. 
I~~NCEPTO"" . s~~1. ·········1 
! 1. Interes social 0 popular y popular cOn urbanizaci6n progresiva a habitacianal ! 3.50 i 
IPI:! Cllt9 cll:!.ll§iclClg(1j1).............................................._......................... .. . . '..........1 1 
1:2,llltl:!r~§rTll:!cl.i<:l<:>!:'Cl~itCl<::l9IlClI.clE:lcl~ll~ic1"'c1rTllilcliClClltCl.(Ij:2)... ........j...§,QQi 
!~,I3~§icJ.l:!rl.c;iCl!.9hCl~i!13.c;i()rlCllpt:lc1~Ils.iclClcl..rTlj~!().(Ij:3L...., ....._....-1 12,00 I 
!...4,..I3.~~icJ..~Il.c:iClI.<::Cl!!1PIils.lr.e().hCl~itClc;,i()Il.ClI ...cl€3 ..~.9j."' .. (j.~,IlS.l(jCl.<:J ...(1j1J_._. . j.. ...•..I?3iQJ 
i§,F'.ClfCl,ifJclLJ§!ri;;iJi9t:lfCl. . , , , , ".., j 87..05 0909.\1
!~. Pa..r,Cl.i.fJcl.LJ~tria",rTl~diCl.IlCl...___.j "'j 
L?:.J=>ClrCl.il]_ciu§tdClPf:'l~clCl......_..._...... , , , ,., ".. '" J. 159,99.1 

En el caso de que un dictamen de factibilidad 0 Iicencia de usa de suelo presentara varios usos, se cobrara el que resulte 
mayor tarifa. 

c) Por la revisi6n de provectos de: 

CONCEPTO SMG 
1. Fraccionamientos V condominios mavores de 2,000 m2 de terreno 47.50 
2. Fraccionamientos V condominios mavores de 0 a 1,999 m2 de terreno 20.00 
3. Re lotificac/ones de fraccionamientos V condominios 20.00 
4. Subdivisiones V fusiones 10.00 
5. Reposici6n de plano, de fraccionamientos 10.00 
6. Pianos varios (vialida les publicas, donaci6n anticipada, etcetera.) 10.00 
7. Registro rie ;:llanos varios (vialidades publicas, donaci6n anticipada, etcetera.) 10.00 

d) EI registro de pianos para fraccionamientos y condominios en zonas urbanas V rurales para autorizaci6n de urbanizaci6n, 
deberan cubrir sus derechos sobre cada metro cuadrado vendible: 

CONCEPTO SMG
 

1) Fraccionamiento de interes social 0 densidad alta 0.0085
 
2) Fraccionamiento popular con urbanizaci6n prog~esiva 0.0114
 
3) Fraccionamiento de densidad media 0.0577
 
4) Fraccionamiento de densidad baja 0 residencial 0.0605
 
5) Fraccionamienta coniercial 0.0605
 
6) Fraccionamiento industrial 0.0701
 
7) Fraccionamiento residencial campestre 0.0701
 
8) Condominio horizontal industrial 00701
 
~) Condominio horizontal, vertical V mi~to 0.1158
 

Para iniciar un fraccionamiento de terrenos sera indispensable obtener la autorizaci6n del 6rgano competente, as! como la 
correspondiente factibilidad de usa de suelo. Las autorizaciones se concederan cuando se cumplan para tal efecto todos los 
requisitos exigidos par las leyes V reglamentas de la materia, previa el pago de los derechos que estableceneste V demas 
articulos aplicables de la presente Lev. 
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las cuotas que comprende esta fracci6n se cuadruplicaran para el registro de los pianos de aquellas superficies que, en 
cualquiera de los supuestos a que se refiere el primer parrafo, hubieran sido incorporadas a 'Ios perimetros urbanos pOF 
acuerdos, ordenanzas, reglamentos, disposiciones generales, decretos, planes operativos, planes estr-ah~gicos, planes de 
desarrollo, y cualquier otra norma 0 disposici6n que hubiera aprobado 0 aprobara el Ayuntamiento de Zaragoza. 

. e) Por gastos de supervisi6n de fraccionamiento 0 condominia se debera pagar en el momenta de su registro por metro 
cuadrado de area destinada de via publica en fraccionamientos 0 via lidad privada en condominios: 

CONCEPTO SMG 
1) Fraccionamiento de interes social 0 densidad alta 0.0152 
2) Fraccionamiento popular con urbanizaci6n progresiva 0.0152 
3) Fraccionamiento de densidad media 0.0152 
4) Fraccionamiento de densidad baja 0 residencial 0.0201 
5) Fraccionamiento comercial 0.0201 
6) Fraccionamiento industrial 0.0201 
7) Fraccionamiento residencial campestre 0.0250 
8) Condominio horizontal industrial 0.0600 
9) Condominio horizontal, vertical y mixto 0.0600 

f) Por expedici6n de acta de entrega recepci6n de fraccionamiento por parte de la Direcci6n de Obras Publicas, se cobrara de 
acuerdo a 10 siguiente: 

CONCEPTO SMG 
1. Fraccionamienfo de densidad alta 100.00 
2. Fraccionamiento de densidad media 100.00 
3. Fraccionamiento de densidad baja 0 residencial 200.00 
4. Fraccionamiento comercial 200.00 
5. Fraccionamiento industrial 200.00 

g) Par analisis de factibilidad para subdivisi6n, fusi6n y re lotificaci6n modificaciones en condominios, dictamen de impaclo 
urbano e imagen urbana solicitado por la direcci6n de Obras Publicas, conslancia de inicio de tramile de entrega recepci6n 
se cobrara 7.00 SMG. 

h) Por pr6rroga de vigencia de Iicencia de construcci6n en fraccionamientos porobras de urbanizaci6n 10% a valor actualizado 
de su Iicencia de registro. 

i) Por el registro de pianos de subdivisiones, deberan cubrir sus derechos de 25.00 SMG. 

j) Por la autorizaci6n de subdivisi6n y fusi6n de p'redios, con superficie menor a 10,000 metros cuadrados y no requiera del 
trazo de vias publicas se cobraran 10 SMG. Por el excedente de metros cuadrados se cobrara por metro cuadrado 0 

fracci6n 0.001 SMG. 

Esta cuota es independiente de las obligaciones queal contribuyente Ie imponga la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de San Luis Potosi. 

k) Por el registro de pianos de re lotificaciones de frarcionamientos y el registro de pianos de modificacitn de condominios, 
. deberan cubrir sus derechos sobre cada metro cuadrado modificaao, de acuerdo a la labia siguiente: 

CONCEPTO SMG 
1) Fraccionaniiento de interes social 0 densidad alta 0.0042 
2) Fraccionamiento popular con urbanizaci6n progresiva 00570 
3) Fraccionamiento de densidad media 0.0285 
4) Fraccionamiento de densidad baja 0 residencial 0.0302 
5) Fraccionamiento comercial 0.0302 
6) Fraccionamiento residencial campestre 0.0350 
7) Condominio horizontal, vertical y mixto 0.0579 
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I) Por el registro de pianos de re totificaciones de fraccionamientos industriales y modificaciones de condominios industriales, 
deberan cubrir sus derechos, sobre cada metro cuadrado modificado 0.0210 SMG. 

II) Por el registro de pianos de fusiones, se causaran 25.00 SMG. 

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

XII. Por expedicion de informaCion cartogratica basica en medios magneticos 0 impresos, 'se cobrara segun las siguientes 
tablas y segun el formato. 

Tabla "A" 

(Informacion c~~~~~~~i~~~~~i~~_e~rmedi~~~~~neticOS)................_-1
 

IINFORMACION l .. f=()r.~~~lgVYf=L_._.1 

1E.I?6()~~Irn.~6j~jp]()··= ··: ••...•••••...•• . ••I:_... ....••••••••....:.•••••••.)••• •• .•. •• ·· .•.~ ········••••••...5.:ClQ~M. G 
1 Plano de la mancha urbana ! 3.00SMG i 
!pianod'ezona'urbana i-- 1.bbSMG ...~~~.1 

1~1?6~~p~~E.~)?~I~~~::~=·~=:~~:~·:==.___ ........1. .······ii50S~XG- j 

\·····-·· __ ··--(lnfO·rm~cj6ncartogr~~~~~~~;~~enm·ediOS im·presosj.... -·· ·········1 
I-···.._·--~~~-;~~:~~·~···-·-··--·r--··~~;~~; .. -·r .. ·~~~-;·-·1 

LEr?6():~~Ci.!!~:6I~lpF?····"········_-············-··--·· - · ..90-.·~.·SS ..GG••.•.··.:::::j···ll;::.. : .. ..;1122·06ccinm:Xx· 9~·OQcC····mm··Jlc: ·.55·~.:Oo •. MM
!..PI'3.Qgq~_I'3. ..~.'3.':l~~.ClL.J~~'3..IlCl..... . __ . 
LPI'3.1l9_q_E!.~21l'3.~r.~'3..lla ]._ ...·~Q~61.X.~~m .... .TII.•• :.=.~~QQ:§MG..:: ••••• j 
LEI?1l2P9rgglgll!C1.... . t.__ ~~g~)<~?.?.c;~..._ ..._.J:QQ.~M.G ..__ 

XIII. Por expedicion de planes y documentos oficiales aprobados en medios magneticos 0 impresos, se cobrara segun la 
siguiente tabla y segun el formato . 

............. _........................ . ·······l.~••~·.~ .•••••~ -. --.- _- ]
 ~~~~~~ 

1 _......_ ~.~.:.~::~.~ION_ _._ .._ __.. l......... £~~;~~~~~;~~i;~~·l: •• :~~~~:~~~.~~=
 
i·E.:M.J?.:.':J.: __ ........- --.-.--.l __ ?.:9_~Mg [ -.... -_.-- - 
IP.M n U.C.P.E I 2.0SMG I 
1••:9.!i?~.·i5~~~~~~!~~·9.f1~i~i~~Api~b.?:~o~·=t~_.~·~.=· •• ::.:... ::-·····2.()·8·MGt:::~~:==.~ ••••..· 

XIV. Por reposicion de pianos autorizadoa, acta de terminacion de obra, bitacora de obra 0 banda de obra autorizada se pagara 
5.00SMG 

ARTicULO 27. Por la expedicion de licencias de usa de suelo se aplicaran las siguientes tarifas: 

I. Derechos de factibilidad y constancia de usos del suelo se causaran segun 10 establecido en las leyes y reglamentos 
respectivos: 

SMG 
a) Para el analisis preliminar de usa de suelo 5.00 

II. Los derechos de licencia de usos de suelo para actividades constructivas se causaran segun 10 establecido en las leyes 
y reglamentos respectivos, y se aplicara la siguiente tarifa: 

http:��������....:.�������
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a) Vivienda. SMG 
1. Inten3s social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva hasta 
100 m2 de terreno por predio (unifamiliar) 1.00 
2. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva hasta 
100 m2 de terreno por predio (plurifamiliar horizontal) 1.50 
3. Interes medio de mas de 100 m2 hasta 300 m2 de terreno por predio 
( unifamiliar) 2.50 
4. Interes medio de mas de 100 m2 hasta 300 m2 de terreno par predio 
(plurifamiliar horizontal) 5.00 
5. Interes medio de mas de 100 m2 hasta . 300 m2 de terreno por predio 
( plurifamiliar vertical) 5.00 
6. Residencial de mas de 300 m2 hasta 800 m2 de terreno por predio 
( Unifamiliar) 4.00 
7. Residencial de mas de 300 m2 hasta 800 m2 de terreno por predio 
( plurifamiliar horizontal) 8.00 
8. Residencial campestre de mas de 800 m2 de terreno por predio 
( unifamiliar) 6.00 
9. Residencial campestre de mas de 800 m2 de·terreno por predio 
(plurifamiliar horizontal) 10.00 

b) Aprovechamiento de los recursos naturales: 10.00 

Acuicultura, cultivo y comercializaci6n de peces, actividades naturales en campo, viveros forestales, banco y trituraci6n de 
piedra, bancos de arena Gal, barro, balastre, caolin, etcetera), bancos de cantera, minas para la extracci6n de: azufre, ambar,
 
carb6n mineral, 6palo y simi lares, establos y zahurdas (ganado porcino, bovino, caprino, equino, ovino), todo tipo de cultivos
 
(agostaderos, pastizales), vivienda aislada, granjas (avicolas, apiarios) con casa habilaci6n, huertos (frutales, flores, hortalizas)
 
con casa habitaci6n.
 

c) Alojamiento temporal 10.00
 
Albergues 0 posadas, casas de huespedes, condo hoteles, hotel retiro, hoteles con todos los servicios, trailer park, villas
 
hoteleras, mesones, mutual idades y fraternidades, casas de asistencia.
 

d) Comercio y servicios
 
Todo tipo de locales destinados a comercio u oficinas de cualquier tipo. 20.00
 

e) Servicios a la industria 20.00
 
Almacenamiento de estiercol y abonos organicos y vegetales, almacenamiento y distribuci6n de combustibles derivados del
 
petr6leo, almacenes de madera, bodega de granos y silos, distribuidor de insumos agropecuarios.
 

f) Industria
 
Manufacturas menores, ligera, Mediana 40.00
 

g) Instalaciones especiales e infraestriJctura 20.00
 
Acueductos, colectores, plantas: de lratamiento, potabilizadoras, termoelectricas, repetidoras, subestaci6h electrica, tanques
 
de almacenamiento de agua, tendido de redes: agua potable, drenaje, electricidad, televisi6n por cable, viales primarios, vias
 
de ferrocarril, bordos y canales, carreteras estatales y federales, estaciones de bombeo, instalaciones de riego, instalaciones
 
generadoras de energia, Iineas de alta tensi6n, presas, viales regionales, crematorios, panteones y cementerios, centro de
 
rehabilitaci6n social y centro federal de rehabilitaci6n social, dep6sito de desechos industriales, dep6sito de explosivos
 
(cumpliendo con las disposiciones de seguridad de la materia), gasoductos, granjas de recuperaci6n, incineradof de: basura,
 
desechos biol6gico infecciosos, instalaciones militares y cuarteles.
 

Antenas: radiof6nicas, televisoras, telef6nicas, microondas, radio base celular 0 sistema de transmisi6n de frecuencia,
 
mastiles, estructuras para anuncio, estaciones de servicio 500.00
 

h) Equipamiento urbano 0.00
 
Jardin de ninos, ·primaria, escuela de: capacitaci6n social y/o tecnica, educaci6n especial, secundarias generales y tecnicas,
 
biblioteca, iglesia, consultorio medico y dental de 1er contacto, unidad medica de 1er contacto, caseta de vigilancia, centros
 
para el desarrollo de la comunidad (promoci6n social), guarderias infantlles, sanitarios, escuela de bachillerato general y
 
tecnico preparatoria, escuela de idiomas, hemeroteca, fonoteca, fototeca, mediateca, cineteca, academias de baile, teatro,
 
convento, consultorio medico ylo dental, clinica, sanatorio, unidad deurgencias, casa cuna, academias en general: atipicos,
 
capacitaci6n laboral; hogar de ancianos, velatorios y funerales; estaci6n de: bomberos, instituto de educaci6n superior,
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univer~idad; auditorio, casa de la cultura. museo, clinica hospital. hospital de especialidades, hospital general. agencias y 
delegaciones municipales, centro de acopio y distribuci6n de recursos econ6micos y materiales para beneficencia, centro de 
integraci6n juvenil, orfanatos, salas de reuni6n. centro cultural, museD de sitio. museo regional. hospital regional. centro de 
rehabilitaci6n, instalaciones portuarias, laboratorio de investigaci6n cienlifica. salas de conciertos, cinetecas. zool6gicos, 
acuarios, jardines botanicos. galerias de arte. museos. salas de exposici6n. 

Autobuses urbanos, administraci6n de correos, administraci6n publica. aeropuertos civiles y militares. estaci6n de ferrocarril 
de carga y pasajeros, mercado de abastos (mayoreo), terminal de autobuses foraneos. 10.00 

i) Casetas telefonicas 5.00 

j) Equipamiento (espacios verdes, abiertos y recreativos). 10.00 
Auditorios. cines, circos, autocinemas. centros de ferias, parques de diversiones, centros deportivos, clubes. unidades 
deportivas, c1ubes de golf, canchas y pistas atleticas, gimnasia. squash, pista de patinaje. juegos electr6nicos. juegos de 
mesa. albercas, estadios, hip6dromos, aut6dromos. vel6dromos. arenas de box y luchp . plazas de toros y lienzos charros. 
c1ubes sociales. 

III. Licencia de uso de suelo para obtener la licencia de funcionamiento de toda actividad comercial 0 industrial. 

SMG 
a) Aprovechamiento de recursos naturales 50.00
 
Acuicultura, cultivo y comercializaci6n de peces, actividades naturales en campo. viveros forestales. banco y trituraci6n de
 
piedra, bancos de arena (cal, barro, balastre, caolin. etcetera), bancos de cantera. minas para la extracci6n de: fluorita. azufre,
 
ambar, carb6n mineral, 6palo y similares, establos y zahurdas (ganado porcino. bovino, caprino. equino. ovino), todo tipo de
 
cultivos (agostaderos. pastizales), vivienda aislada, granjas (avicolas, apiarios) con casa habitaci6n, huertos (frutales. f1ores.
 
hortalizas) con casa habitaci6n.
 

b) Alojamiento temporal 20.00
 
Albergues 0 posadas, casas de huespedes, condo hoteles, hotel retiro, holeles con todos los servicios, trailer park. villas
 
hoteleras. mesones. mutualidades y fraternidades, casas de asistencia.
 

c) Comercio
 

1. Comercio vecinal 5.00 
Abarrotes. miscelaneas (sin venta de bebidas alcoh6Iicas). cenaduria ylo menuderia, cocina econ6mica. cremerias, expendios 
de revistas, farmacias, fruterias, legumbres, taqueria, tortilleria (maximo 50m2 por local). 

2. Comercio barrial 10.00 
Aguas frescas, paletas, articulos de limpieza, articulos deportivos. articulos domesticos. de hojalata, articulos fotograficos, 
autoservicio. bazares y, liguedades. bicicletas (venta), blancos. boneteria, botanas y frituras, calzado. carniceria, centro de 
copiado, dulceria, exper lios de: agua. billetes de loteria y sorteos varios, carb6n, cerveza, huevo. lena. lubricantes. pan, 
ferreteria y P"r.- .... leria. florerias y articulos de jardineria. hielo, implementos y equipos para gas domestico. jugos naturales y 
licuados. jugueteria, lenceria. licoreria (venta en botella cerrada), linea blanca y aparatos eleGtricos, loncheria. marcos, mariscos, 
mascaras, merceria. mueblerias, neverias. 6pticas, panaderia (venta), papeleria y articulos escolares, perfumeria, pescaderia, 
pinturas, polleria, productos de plastico desechables, productos naturistas. recauderia, refacciones y accesorios para autos, 
regalos, renta de viden ;, '~gos y videos. ropa, rosticeria, semillas y cereales, tiendas de accesorios de vestir, vidrios y espejos, 
viveros (mayares de 50.1 m2 par local). 

3. Comercio distrital 20.00 
Accesorios de seguridad industrial y domeslica. acuarios, agencia de autos. alfombras. antiguedades, artesanias, articulos 
de dibujo, articulos de plastico ylo madera. articulos para decoraci6n, articulos para manualidades, azulejos y accesorios, 
basculas. boutique, cafeteria (con lectura e internet). cajas de cart6n. materiales de empaque. compra venta de aparatos para 
sordera, compraventa de colorantes para curtiduria, cristaleria. disqueras, drogueria. hierberia y homeopalica. equipos 
hidraulicos. equipos y accesorios de computaci6n, ferreteria de articulos especializados. herrajes en general, joyeria y bisuteria. 
libreria. materiales para la construcci6n en local cerrado. mesas de billar, futbolitos y videojuegos (compraventa). motocicletas, 
... 'bles. pisos y ,cortinas. productos para reposteria. relojeria. supermercados. tabaqueria. telefonia e implementos celulares, 
tiendas departamentales, tinas de jacuzzi, trofeos y reconociinienlos de cristal, metalicos, venta y renta de instrumentos 
medicos, ortopedicos, quirurgicos y mobiliario hospitalario, adiestramienlo de mascotas, agencia de autos con taller, agencias 
de: auto t~;:lnsporte, viajes, publicidad, almacenes y bodega. alquiler de lonas. toldos, cubiertas. sillas. mesas. armado y 
pegado de cajas de cart6n. aseguradoras. bienes ralces, billares. bodega de productos que no impliquen alto riesgo. boliches. 
bolsa de trabajo, casas de: bolsa. cambio, decoraci6n. centros botaneros. constructoras sin almacen, contadores, contratistas, 
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despacho de oficinas privadas, discotecas, diserio de anuncios a mano y por computadora, distribuci6n de agua, elaboraci6n 
de anuncios espectaculares, elaboraci6n de marcos, estacionamientos publicos, estaciones de servicio de combustible, 
finanzas y administraci6n, fumigaciones, funeraria, grabaciones de audio y video, investigaciones privadas, jarceria, laboratorios 
de: analisis c1inicos, revelado fotogratico, laminado vehicular, limpieza de alfombras y muebles y cortinas, mensajeria y 
paqueteria, moldes para inyecci6n de plastico, mudanzas, notaria, obradores, oficinas corporativas privadas, peleterfa, 
protecci6n y seguridad policiaca, personal y negocios, renta de maquinaria y equipo para la construccion, renta de vehfculos, 
reparaci6n de: aparatos frigorificos, equipo medico, aire acondicionado, elevadores automotrices, equipo de sonido, muebles 
de oficina e industriales, restaurantes y bares, salas de baile, sal6n de eventos, servicio de gruas, talabarteria, taller de 
herreria y/o elaboracion de herrajes, taller de trofeos y reconocimientos de cristal, metalicos, talleres de impresion, veterinaria, 
consultorio medico y/o dental, clinica privada,' sanatorio privado, consultorios medicos privados. 

4. Comercio central 25.00 
Abarrotes, accesorios, refacciones y equipos neumaticos e hidroneumaticos, bares, cantinas, centros comerciales, equipos 
de sonido y video, galeria de arte, refacciones (sin taller), rocolas, tienda de articulos especializados, video bares. 

5. Comercio regional 
Agencia de autocamiones, articulos pirotecnicos, huesario, maquinaria pesada. 35.00 

d) Servicios 

1. Servicio vecinal 5.00
 
Bordados y costuras, calcomanias, calzado y articulosde piel, conservas (mermeladas, embutidos, encurtidos y similares),
 
dulces, caramelos y simi lares, oficinas de profesionales, pasteles y similares, pinata, salsas, yogurt.
 
Pudiendo integrarse a la casa habitaci6n en superficies no mayores a 50 m'.
 

2. Servicio barrial 10.00
 
Asociaciones civiles, banco (sucursal), bases de madera para regalo, botanas y frituras (elaboracion), caja de ahorro, carpinteria,
 
centro de beneficencia publica, ceramica, cerrajerfa, colocacion de pisos, elaboracion de anuncios, lonas y toldos luminosos,
 
elaboraci6n de r6tulos, encuadernFlci6n de libros, escudos y distintivos de metal y similares, fontaneria, foto estudio, imprenta,
 
offset y/o litografias, instalaci6n y reparacion de mofles y radiadores, laboratorios medicos y dentales, lavanderia, oficinas
 
privadas, paletas y helados, pedicuristas, peluquerias y esteticas, pensiones de autos, pulido de pisos, regaderas y banos
 
pUblicos, reparacion de: equipo de computo, equipo fotografico, parabrisas, sinfonolas, calzado (Iustrado), muebles,
 
instrumentos musicales, relojes, reparaciones domesticas y articulos del hogar, sabanas y colchas, sal6n de fiestas infantiles,
 
sastrerla y costureras y/o reparaci6n de ropa, servicios de lubricaci6n vehicular, sitio de taxis, taller mecanico, talleres de:
 
joyeria, orfebrerfa y similares, basculas, aparatos electricos, bicicletas. Motocicletas, maquinas de tortillas, torno condicionado,
 
soldadura, articulos de aluminio, compresores, reparaci6n de equipos hidraulico y neumatico, tapicerfa, tintorerfa, autolavado.
 
(Mayores de 50.1 m2 por local)
 

3. Servicio distrital 20.00 
Adiestramiento de mascotas, agencia de autos con taller, agencias de: auto transporte, viajes, publicidad, almacenes y 
bodegas, alquiler de lonas, toldos, cubiertas, sillas, mesas, etcetera, armado y pegado de cajas de cart6n, aseguradoras, 
bienes ralces, billares, bod~ga de productos que no impliquen alto riesgD, boliches, bolsa de trabajo, casas de: bolsa, 
cambio, decoraci6n, centros botaneros, constructoras sin almacen, contadores, contratistas, despacho de oficinas privadas, 
discotecas, diserio de anuncios a mana y por computadora, distribuci6n de agua, elaboraci6n de anuncios espectaculares, 
elaboracion de marcos, estacionamientos publicos, estaciones de servicio de combustible, finanzas y administraci6n, 
fumigaciones, funeraria, grabaciones de audio y video, investigaciones privadas, jarceria, laboratorios de: analisis clinicos, 
revelado fotogratico, laminado vehicular, limpieza de alfombras y muebles y cortinas, mensajeria y paqueteria, moldes para 
inyecci6n de plastico, mudanzas, notarfa, obradores. oficinas corporativas privadas, peleteria, protecci6n y seguridad policiaca, 
personal y negocios, renta de maquinaria y equipo para la construcci6n, renta de vehiculos, reparaci6n de: aparatos frigorificos, 
equipo medico, aire acondicionado, elevadores automotrices, equipo de sonido, muebles de oficina e industriales, restauranles 
y bares, salas de baile, sal6n de eventos, servicio de gruas, talabarteria, taller de herrerla y/o elaboraci6n de herrajes, taller de 
trofeos y reconocimientos de cristal, metalicos, talleres de impresfon, veterinaria, consultorio medico y/o dental, clinica privada, 
sanatoria privado, consultorios medicos privados. 

4. Servicio central 30.00
 
Centrales televisoras, centros de acopio de productos de desecho domestico, (cart6n, papel, vidrio, bote y perfil de aluminio,
 
tubo de cobre, muebles, colchones, y enseres domesticos de lamina y metal), centros financieros, centros nocturnos, cines,
 
espectaculos para adultos, radiodifusoras.
 

5. Servicio regional 40.00
 
Almacenamiento de: productos qUlmlcos, sulfatantes, resinas y solventes, almacenamiento y distribucion de gas L.P.,
 
almacenamiento y envasado de lubricantes y combustibles, almacenamiento y venta de forraje, centrales de autobuses
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foraneos, centros de acopio, deposito de chatarra, deposito de vehiculos, patios de almacenamiento, pulido de metales en 
seco, rastros frigorificos, reparaci6n de autobuses, trailers y similares, reparaci6n de maquinaria pesada, reparaci6n y 
distribucion de maquinaria para construcci6n, terminales de autobuses detransporte urbano. 

6. Servicios a la industria y al comercio 40.00 
Almacenamientos de estiercol y abonos organicos y vegetales, almacenamiento y distribucion de combustibles derivados del 
almacenamiento del petroleo, almacenes de madera, bodega de granos y silos, distribuidor de insumos agropecuarios. 

e) Industria 

1. Manufacturas menores 30:00
 
Elaboraci6n casera 0 artesanal de: artesanias, bases de madera para regalo, bordados y costuras, botanas y frituras,
 
calcomanias, calzado y articulos de piel, ceramica, conservas (mermeladas, embutidos, encurtidos y similares),dulces,
 
caramelos y similares, encuadernacion de libros, escudos y dislintivos de metal y similares, molduras de madera para
 
marcos de cuadra, paletas, helados, aguas frescas, pasteles y similares, pinatas, procesamiento de alimentos, productos
 
tejidos; medias, calcetines, ropa, manteles y similares, sabanas, colchas, colchonetas, edredones, fundas y similares,
 
salsas, sastreria y taller de ropa, serigrafia e impresiones, taller de joyeria, orfebreria y similares (con equipo especializado),
 
tapiceria, torno para madera, ebanisteria y acabados en laca, yogurt.
 

2. Industria Iigera 60.00 
Adhesivos (excepto la manufactura u obtencion de los componentes basicos), aislantes y empaques de polietileno, alfombras 
y tapetes, almohadas, colchones, colchas, edredones, aparatos electricos, armado de: lamparas y ventiladores, persianas, 
toldos, juguetes, circuitos electricos, paraguas, motocicletas, refrigeradores, 'Iavadoras, secadoras, articulos deportivos, 
articulos moldeados de poliuretano, bicicletas, carriolas y similares, bolsa y envases de plastico extraido, calceteria y ropa 
interior, cintas para calzado y similares, concentrados de sabores (excepto la manufactura de los componentes basicos), 
corcho, cosmeticos, costales de plastico, dulces y chocolates, elaboracion de suajes, empacadoras de: carnes frias, jabon y 
detergente, ensamblaje de productos de acero, esencias aromatizantes (excepto la manufactura de los componentes basicos), 
escobas, cepillos y trapeadores, estopa, guantes, latex, globos, pelotas y suelas, herramiEmtas y accesorios, herreria para 
ventanas y similares, hielo seco (dioxido de carbono), hielo, hule (inyeccion de plastico), industrializacion de ropa, 
industrializacion de sabanas, colchonetas, edredones y simil.ares, instrumental optico, instrumentos de precisi6n y relojes, 
instrumentos musicales, laboratorios experimentales, maletas y equipos para viaje, maquinas de escribir y calculadoras, 
muebles y puertas de madera, panificadoras, perfiles de plastico extraido, perfumes, periodicos y revistas (rotativas), persianas 
y toldos (fabricaci6n), pintura de pieles y acabados con pistcila de aire, pintura vinilica y esmaltes (excepto la manufactura de 
los componentes basicos), pisos de mosaico, granito, terrazo, sin utilitar equipo especializado, plastico, molienda de productos 
alimenticios, productos de carton y papel (hojas, bolsas, cajas, etcetera.), product03 de cera y parafina, productos de madera, 
productos de nylon y licra, productos de plastico, vajillas, botones, discos (dependiendo de la cantidad de sustancias), 
productos farmaceuticos, alopatas y homeopatas, productos naturistas (elaboracion y empaque), purificadoras, sillas, 
escritorios, estanteria, archiveros y similares, telas y productos textiles, vidrio soplado artesanal, yute, zizal, y canamo (unicamente 
productos), zapatos. 

3.- industria mediana 70.00
 
Labrado artpsal1al de cantera, elaboracion de productos artesanales, estudios cinematograticos, fabricaci6n de muebles y
 
articulos de hierro forjado, molinos de trigo, harina y simi lares, pasteurizadora de productos lacteos, talleres de serigrafia,
 
torno, teneria, ebanisteria, orfebreria y similares, vidrio soplado, alta produccion artesanal.
 

4.- Industria pesada 80.00 
Acabados metalicos, acumuladores y apilas electricas, armadora de vehiculos, asfalto y derivados, calera, cantera, 
industrializacion de carb6n, cementa hidraulico, cemento, ceramica (vajilla, losetas y recubrimientos), ceri\los, circuitos 
electronicos resistencias y similares, colchones, corte de cantera, doblado, rolado y troquelado de metales (c1avos, navajas, 
utensilios de cocina, etcetera), embotelladoras de bebidas alcoholicas y no alcoholicas, equipos de aire acondicionado, 
fabricacion, reparaci6n y ensamble de automoviles y camiones, embarcaciones, equipo ferroviario, motocicletas, bicicletas y 
similares, tractores y maquinaria agricola, fertilizantes, fibra de vidrio y derivados, fundicion de acero, fundici6n, aleaci6n 0 
reduccion de metales, gelatinas, apresto y cola, grafito y derivados, hierro forjado, hule natural, hule sintetico 0 neopreno, 
implementos electricos, industria quimica,fabrica de: anilina, acetileno, amoniaco, carburos, sosa caustica, creosola, c1oro, 
agentes exterminadores, hidrogeno, oxigeno, alcohol industrial, resinas sinteticas, acido c1orhidrico, acido plrico, acido sulfurico 
} _>rivados, espumas uretanicas, coque, insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etcetera, jabones y detergentes, Iinoleums, 
lubricantes, lIantas y camaras, maquinaria pesada y no pesada, molinos y procesamiento de granos, papel en general, 
pintura y aerosoles, plastico reciclado, procesamiento para maderas y derivados, productos de acero laminado, productos de 
asbesto c ?mento, productos de resina y simi lares, productos estructurall3s de acero, refinado de azucar, refinado de petroleo 
y derivados, sandblasteado de conductores y aparatos, tabiques, bloques y simi lares, termoelectricas, timas, tubos y postes 
de acero, yesera, vidriera. 
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5. Equipamiento urbano 0.00 
Jardin de ninos, primaria, escuela de: capacitacion social ylo tecnica, educacion especial, secundarias generales y tecnicas, 
biblioteca, iglesia, consultorio medico y dental de 1er contacto, unidad medica de 1er contacto, caseta de vigilancia, centros 
para el desarrollo de la cOn;1unidad (promocion social), guarderfas infantiles, sanitarios, escuela de bachillerato general y 
tecnica preparatoria, escuela de idiomas, hemeroteca, fonoteca, fototeca, mediatica, cineteca, academias de baile, teatro, 
convento, consultorio medico ylo dental, c1inica, sanatoria, unidad de urgencias, casa cuna, academias en general: atfpicos, 
capacitaci6n laboral; hagar de ancianos, velatorios y funerales; estacion de: bomberos, instituto de educaci6n superior, 
universidad, auditorio, casa de la cultura, museo, c1inica hospital, hospital de especialidades, hospital general, agencias y 
delegaciones municipales, centro de acopio y distribucion de recursos economicos y materiales para beneficencia, 
centro de integraci6n juvenil, orfanatos, salas de reuni6n, centro cultura, museo de sitio, museD regional, hospital regional, 
centro de rehabilitaci6n, instalacianes portuarias, laboratorio de investigaci6n cienlifica, salas de conciertos, cinetecas, 
acuarios, jardines botanicos, zoologicos, galerias de arte, museos, salas de exposicion. 

Autobuses urbanos, administracion de correos, administraci6n publica, aeropuertos civiles y militares, estaci6n de ferrocarril 
de carga y pasajeros, mercado deabastos (mayoreo); terminal de autobuses foraneos 5.00 

f) Equipamiento (espacios verdesiabiertos y recreativos). . 10.00 
Audilorios, cines, circos, autocinemas, centros de ferias, parques de diversiones, centros deportivos, clubes, unidades 
deportivas, c1ubes de golf, canchas y pistas atleticas, gimnasia, squash, pista de patinaje, juegos electronicos, juegos de 
mesa, albercas, estadios, hip6dromos, aut6dromos, velodromos, arenas de box y lucha, plazas de taros y lienzos charras, 
clubes sociales. 

IV. La Direccion de Obras Publicas del municipio podra autorizar temporalmente can motivo de la realizaci6n de alguna obra 
de construccion a reparacion, 'Ia colocaci6n de material a algun otro elemento que limite parcialmente el transito y la 
circulacion de personas yfo vehiculos en la via pUblica. 

Los interesados deberan pagar derechos par 0.50 SMG par metros cuadrado, por semana, en tanto dure el obstaculo. La 
colocacion del mismo sin autorizaci6n previa de la autoridad, ocasionara que el pago sea un 50% mayor, independientemente 
que de considerarse necesario se ordene su remocion, asf como la aplicacion de las sanciones que procedan. 

V. Otros conceptos:	 SMG 

a)	 Par copia de dictamen de factibilidad, constancias y licencias de uso de suelo. 
Licencia de alineamiento y numero oficial, Licencia de fusion, Licencia de subdivision, 
Y constancia de numeros adicionales 1.00 

b) Refrendo de licencia de usa de suelo para funcionamiento se cobrara el 15% de 10 previsto en las fracciones II y III de este 
articulo. . 

VI. Por la Iicencia de cambia de usa de suelo, se cobrara de la manera siguiente: 

CONCEPTO SMG 
De 1.00 a 1,000.00 0.50 par cada m2 
De 1,001.00 a 10,000.00 0.25 par cada m2 
De 10,001.00 a 1'000,000.00 0.10 par cada m2 
De 1'000,001.00 en adelante 0.05 par cada m2 

ARTicULO 28. EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causara conforme a los 
siguientes conceptos y cuotas: 
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SECClON SEXTA
 
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD
 

ARTicULO 29. Estos servicios se cobrarc'm conforme a las siguientes tarifas: 

[:~:-~~:::~~:::i:~~~~-:~~=~:;~~~=pa~~~-~i;~~:~~··~-;~::~~~~=~:~:rj~~~-:~~:~i:;~~ia~~~~~~~:~dr~-~to-r~~;-~~r:- ~:n-- f----:--:::=~-~~ 1 
j••• :~:~=}~:~ •••~.~ ••.~~.=~~.~~~~-::~I~~:~:===~=~~-_==~~=d~.::=:~:::::::::::::::: _______.~ _ _ _..............................••.•.•••• ]=~-.--- ~:o--~: •• ,li
 
! II. La expedici6n de permiso para circular sin placas 0 tarjeta de circulaci6n se podra otargar por un	 I 

1.:=a.:~!~.~•••• ~.~.:~~ ••• (ji.~.~ ••• ~~:t~:::~I~~:~=~- ~.~.~.~~~~ •• =:~~ti~~::g.=~=l~=:!=_:~.~ ••• ~~~-~~:=~::a.::==::===:: ••• ::_.=:~:::::.:.:_ .•••..•••.•••••···I 4.~QQ. ···1 

~~~:;;i~:~~~;~;.~~~;i~~;;~~~;~~J:~;~~~~~;l.:i;~:q~O~~~;~;~~;u;~~~~~~~~~;~~~::;~!L~~~~~~_~:1 l-- .. ---~:QQl 
En caso de no celebrarse el evento por callsas de fuerza mayor, s610 5e reembolsara el pago efectuado I I 

.. l3_Ll3~ P!.~l3.E?~!l:l .. l:l~il3g_c.<?n?'Lh~@.~.qE?.l:l!:!!i.c..ip~_c::!()r1_l:l_!.~ ..~~IE?_~!l:l~!()r1_q~I.Er1}.~~.9._~. ._ . . ---.----..--.--.... .	 l-- .. - -. ._.___ _1 
! 

.-iV:-PorpermlsC;-pa-r;:;-manejar-conTfcenda vencida~por-lrr1fcavez~por-un-m~ximode quinee d ras'- la-cuota -,-------------1 
Is~r~ ..clE!_____.....___._.... . f 4.00 I 

i~O'~:n~~n~d~ ~Oinf'~~'"",ia~c:'"~~-=~~~~=-~~===~I[~§ 
VI. Por estacionamiento a permisionarios del servicio qe transporte publico, par caj6n autorizado par la I 
Direcci6n de Transito Municipal con medidas maximas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, la I I 

'_~':l_l:>J!3.(ji~rl~_~~~~clE?_____.____._________.__________--------___._______________1 __. ~-=-4..9. 
!1 EI concesionario que por raz6n de las dimensiones del vehfculo automotor requiera utilizar un espacio I . 

mayor al sefialado como medida maxima, pagara por metros cuadrados el ajuste equivalente a las i . 

I _1ll_~(jL(j!3.l:i.s_o~~e..e."!.~!3.~l:l~:________________.______________________._____ .________.______I______1_~~QJ 
I ' .	 ! !
I·--Vli:--Por···carga--y·desca·rga····de···camionetasde··h·asia····2·-eJes,porun·m-{lxlmo-·d·e·-i3-horaspor···dTa:;Ta-cuol;:;·····\--- ... ··-········1 

I==::~:~::=:=:::=·:::::::::=_~::=:___.:::~~::.=-_~~____::::::~.:::::::_:_::=.:=:J::::::==?=-=j
i VIII: Por carga y descarga de camiones de 3 ejes 0 mayores por un maximo de 6 horas por dia, la cuota I I 
I sera de . . i 2.40 I 
j._---_.•.••.•........_ ..•..............._ •._ ...•............•..................._ ........•.•. .••.. - _., .. _ -- .......••.•......•.......................... ,.....•....•.•_ ......•..... _ ,_ .......•...•_ ..•••_ ••••...... _ •..•_._-_ _ •..__ -.•.................. _ .......•... _ .. _ ..••......•••.••- ••••__...• _ _ ..-_._..__ _ .....•... _ __ _ ;.. . ,
~ 

I... .._ _ __ . _.. . _... __ _ -._ _.._ _ _ _ _.. . _ _.. .. . _.._-_ _ 1..... . _ ~
 

I_~_::~i~~~~~la_~;~~t:~~~~~~~:~~e~~~a ~:ntro de la z.o~~_~r~an_a _de la cabecera m~ni~~~~~~_~~_O~~ci~U_d ~e !.____ .~:~~__\
 

i
l 
X:Por-permisC;-paramaneJ'arvehicufos-motoriZadosamayoresdef6af\ospor 6nica-ve-z,-p-orunm~ximo ..;1:.... - ,·· . -... 

.	 . ..._.5 50 _ 1!_clE?tEesrl1e~E!!),Il:l~':l<::lt'l3E?~~(jE:!	 . .. . _ _ 

SECCION SEPTIMA
 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVil
 

ARTicULO 30. Los servlcios de registro civil causaran las siguientes cuotas en funci6ri del servicio: 

'I CONCEPTO-- ........----.-.--- ............-.---------- .. .. ---------------.- .. ·········-···r··--··--·---SMG·····J
 

~:~.:~~~~~~~::~§iCi6-"ji"-edad~~@~~e~-":ns~~,i.n;~~!~~~ii~-"i~=I===~=il
 
i	 __ _ _ 1_.._ _..... ; 
[••• lii•.:•• ¢~I~ ••~r~~i()n ..••~.~·.·.·.61·~i6r1i~6i~.~6~~~!?i.i? ••·· - 1 ···•·••••··~.~~I 
l~'l~~~\:i~~6i:i1neh~~f1~t---·· .. ........--- ..................- i ·····················!foo···i 
.- ...- ..._.:.·.i..:~·~QIl~) J6:~Tasf~!)ti\l~s ...- . 

! i J 
c8 Ie

!, ·...••.~v. .•.E·. .•.•. .·.•.•...d..•. .·..i·.a.b .•·..•.•..yc.•.•.•.•.i.h.O.;·.o.n .•.•.:.•.•.•.•.•.-.d.m.•.•.•.ao.t .•.i.,.m.C.:.i.o.n.·.•.•.•.:.:.·...•.I.•.o-.·.s·.- a.·.: ....d..•.l:>·.m.-.·.· .•.C··.i.I i.·.O	 . ·-----::::ll~-~:::- ----.~•••.:...•. ).•.•.•.· .•.•.n .• ..·.··.s.r.•.a ..•. .•.•.•.•.r.·..~ .•.•.•.e.•.-.•...r.fi ..•- · · ..•....i .. .•. .•.•.•.•.•.:..::::.:.:------	 .•-.i 
. b) End\as y ~"Jras inhabiies . - ..- .. ..................•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.-- ~:-.-:~-...•. .•. -:_•.=~~==-=:-:	 ••.Ii::::-::::.-.j1-.~~6--~,··~0····~0 :.'1;
...::-.-::.:--~:-::=--~...•.:....••••...:-- •.•.•. ~ .. ....• -. ~ -.: :-......•.-.~
c)Endia~fe~iivos-·-:-:::-_:__...	 . . ..._ _ . . . 
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[y~~~gi~ii~~~~~~~~~t~~~~~1~~~~t~··· __ ..•~•..•...::.. :.=.: :..~=: •• :·.l.:=::.••:: ..~ ····1.50 .1 

f···Vi:··po·r·iaexpedid6n··dece·rtTficaci6n·de··aGtas···· _............. ·············__ ·········j······················0:50·1
 

~I~~i~~::d~~:s~~j,~=~-~::::::::== =--::::==- _.•••• =:::::-=I=:,;~I
 
tyIILI39sgl}.e~C1.clElclClt~~ . ...•.••••••. . . .....j.~i~:~~~i~::1 
t....~~i~;~:.~.i~~~~~~.;~~:i:~~:.~~~~:~~:~~.e ..:ct~Sd.~. n·a~~:i~.~.~~ .para ingreso ae·ducaci6n inicial, ~.~~.~:~.~.i~r, .•••I..... ············0:21····1 
I x. Par la inscripci6n de actas del registro civil respecto de actClsceiebrados par mexicanos en el 1 1 

IEl)(!rClr1j~r()..... ..........1.... 1.5~·1
 
.1.. _, __ _ .. __" __. _ _,., , ~_ .._ _ , _ , _... .. __ _.._...... . ! j. ' _ .. j. 
l.)(I:~()EElI.rElgi~tr()El.J.<tEl'!lP()~~I1El()clElI1C1c:;illliElI1!() +._ J~5Q.j 
L __ _ _ _ _- - _ _., _ _.._.............................................. ... , _.._ +.. 

_2.001.•........... ..,
...._ _

f.=:I::::~~~~I~~:~i~t~~=~::~~~:::~:=i~i=:::t=:~~~lj=~=::=~:~:=:~=~.::::::~:=:._:~::=::j. 
r Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado can caracter urgente I 

1c::()~t~rtlEllcl~~I~.........._............l .. _.1
1 

SECCION OCTAVA
 
SERVICIOS DE SAlUBRIDAD
 

ARTicULO 31. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales a estatales en los 
terminos de la ley de Hacienda para los Municipios de San luis Potosi. 

SECCION NOVENA
 
SERVICIOS DE OCUPACION DE LAViA PUBLICA
 . . 

ARTicULO 32. EI servicio de ocupaci6n de la via publica consiste en la expedici6n de I!cencias a permisos para el !:lSO, 

explotaci6n u ocupaci6n de la misma, mediante la instalaci6n de objetos e infraestructura subterranea, aerea y terrestre, 
ajenos a la propiedad municipal, la cual se cobrara conforme a las cuotas siguientes: 

Cuota anual par ocupaci6n de la via publica: 

\:~~Epc>.i~~ii<?ii6:~~li~i.~e:;:~=:=:~·.=:~·:~·~:~·::~::~=:::=11·•••• ·-===:=······· ·:~ •••~ •• =::.=Q:~~.~~~~~r..=::===·~=::=:·:=~-=.··===l 
i b).- par metro lineal aereo a personas ffsicas a morales . 
I que utilicen estructuras a pastes que sean propiedad de III 

1 Autoridades Federales, Estatales, Municipales o.
 
, Paraestatales.
 ..._ _ ¥:~~..~~.~._ ~ _ __ .\l
1 

•• ~)·;:p<?rj;():~i~·XP()-i·:~.6I~i~r~:~:=~=~== -.. . 
··_~··_··_···_··_····_··i

I d).- Par estructuras verticales de dimensiones mayores a
 
1 un paste (Ejemplo pastes tronconicos, tones estructurales
 

50.00 SMG! p.C1r~.~I~CiY..~.~.<:l!Ci .. t~t:1.s.i~I1Lf?<:lry.t:1.i.<:lCi~: _ _ 1 . 
! e).- par utilizaci6n de via publica can aparatos telef6nicos, I 

! par cada telefono anual ! 30.00 SMG ..---.i 

lii~~;~iiF~~I~i~~~;;z;;~I~=·--=-~~i~~-·········_·~=~
 
1~~j::~~i~~~:~~;~oer~;~~~~~.~~~r~~~e~~E~nqo() 1Q:~~.~MG.....1
contemPlad~L...
 

Dicha cuota debera enterarse a la Tesoreria Municipal dentro de los dos primeros meses del aria que corresponda y de 
manera proporcional al momenta de la autorizaci6n. 

SECCION DECIMA
 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN lAViA PUBLICA
 

ARTicULO 33. Par estacionarse en la via publica en las areas que al efecto determine la Direcci6n de Transito Municipal, 
previa solicitud par escrito para estacionamiento a apartado a particulares de caracter comercial, par caj6n autorizado par la 
Direcci6n de Transito Municipal can medidas maximas de 2.5 metros de ancho par 3 metros de largo. 
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SMG 
La cuota mensual sera de 1.00 

SECCION DECIMA PRIMERA
 
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
 

ARTicULO 34. EI derecho de reparamiento, conservaci6n y mantenimiento de pavimento se causara segun 10 siguiente: 
Por la instalaci6n, canalizaci6n y permanencia de instalaciones de cables y tuberias subterraneas, 'de casetas telef6nicas y 
postes de luz. 

I. Este derecho se causara por la utilizaci6n de la via publica cuando se lIeve a cabo en ella la canalizaci6n de instalaciones 
aereas 0 subterraneas, la instalaci6n de casetas telef6nicas y colocaci6n de postes de luz, asi como el pago de refrendo de 
las .ya instaladas. 

II. Este derecho 10 pagara los particulares 0 empresas que realicen actividades de canalizaci6n de cableado 0 instalaciones 
relacionadas con el servicio telef6nico 0 similares, gas 0 el servicio de energia electrica; previa autorizaci6n de la Direcci6n 
Municipal correspondiente. 

Los derechos que se causen por estos conceptos, se pagaran de conformidad cdn las cuotas siguientes: 

TIPO SMG 
Cableado/ducto subterraneo por metro lineal 0.10 
Cableado aereo por metro lineal 0.30 
Caseta telef6nica por pieza 1.00 
Poste de luz por pieza 1.00 

EI refrendo de estos conceptas sera anual y su costa sera igual al de los costos aqui enmarcados. 

SECCION DECIMA SEGUNDA
 
SERVICIOS DE L1CENCIAS DE PUBLICIDAD YANUNCIOS
 

ARTicULO 35. Los derechos por la expedici6n de licencias, permisos 0 autorizaci6n de anuncios, carteles 0 publicidad que 
otorgue la autoridad municipal se causaran conforme a 10 siguiente: 

i'::~Ii:5i!~'~i~6161p~~sa . ·········,···_',·-r"'30il"por-mTilar·--1 

l _..1?1 [)LfLJ~i~T1f9~.99~§t ~a.. . ·•••••::: ••••••••• ==I:=}:~r~~1:~f: ••:•.'•••••• i 
e i 1ilc:l~?T1tas CClloc;?cJ?i> T1y c;a ···········'..··1· 0.75 por millari:lp9.t:l !i. ..c1}9i:lrj~I~e;LP.Cl~t'a.~~p()~.rl'il!i:lrClpiT1t.i:l~t'a.I!JPClE?I'a.~ 'r ......._,.._',
 

~ ~lAT1LJT1.c;i()pirlti:lcJ.Cl~nli:lpi:lr~cJCl\licJr.i9 ......_.- ....--- t.·.· ..·.·.·,·.p.P ..r.·.·.·.m.·.m ..·.li ·.. II·.·.·.·.. .. ·.4.,~.·..•.·.~.O.0.·.·.·.0.~ ..·.·.o.·.o,.r ..··.-;.-._·a.a.·.·.-.n,n.·.·.':I.u_a.a
1.·.· ......f)ArtLJT1c;iC?piT1t?cJ()tip.Clt:li:lllcJ'a.~?PC?st~. ....................-._.- ..
 
. ... glArtunC;i()pillti:lcJ()JiP.Clt:li:lllcJ'a.Ei:lPClr~d ...........I:.l:~~.~~~~~:ri~il,,1
 
I .I'1LAnullc:i()pilltauLlc:()I()<::i:lcJCl~rllt:lt:l;?:()t~? / _ ,
 

I . iJArlLJIlC;i()'a.~p~c;tt:lc:LJI?!pilltClcJCl . .. 5 00 Ppoo·.·.·.· rr·.·.·.·.·.·.mm·.·.·.·.··· 2~ _aa··.··.·.T1n.·7. 00. .. ..··.·.uu·.·.·.·.·.aa·.··.II·· 1.",

: j) ...ArlunC;i()ILJl!Jill()~()st ip()tJClrtd~rClP()~t~..., ..
 

I ktAIlLJnci.ClILJI!J..i1l9l)()~tip()tJClrtcJ~rapClr~cJ . · ·.l·.·.·.·.·.4.2.·.·.·.·.:.·.~.·.·.·.·.0.5.· · Pp ~ r.r.·.··.·,·.·~.·.·.·.· ~ '.:~~ a.a.·.·.·..\.·.·
 ·.·.1..i .. 1) ArlLJIl.:;io .ILJl!Jill()~()~acJ()~ClcJ()ClI?P?r~cJ... .. ." 
. .1!J1ArlLJnC;i()ILJl!JiIl9~<:)9?Srt~~rl .. : 3.25 por m 2 anual i 

i 11) Art lJllci()llJEllirtg~()c;CJ.ICJ.c:?cJ.Cl~IlIi:lazgt'a.i:lj!LOOporm2anuaf 
! .0)ATlLJncioClcJ()s8cJ9sinllJ;?: II~$p~r61~a6~~i 
[pJArtLJnc:io~~p~ctClc:lJl?rILJl!JiTl()sCJ. . ....: 9.OQ p()rl11~?T1LJal 

qLArtLJIlc:ioen \Ie~icLJ ICJ.~~)( ceptg .utiIitarios ;~:QOp()rl11 ~l:lT1LJClI. 
rLAnuncio PE<:)ye'ctclcJ~'........................................................................................................................... ....j9.0Qp()rl11~l:lnLJClI 
st E: T1 t()lcJCJ... . P(:)!1112 .alll:ll:ll .......12.. ~..~ 
t)F'intacJCJ.~n'a.~!rLJctu~?~rlbanqLJE3ti:l ! 2.85 por m2 anual 
~:~~'~~~u~~:~~~~~13rll~II(>n .. .. . ": ·······,·\~J~~~{~~r:~~:JJ 
wI LosInflables' ...m--'r .... ~.85p()r~iClI 
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Los anuncios a los que se refieren las fracciones Va la XXII de este articulo deberan pagar los derechos de licencia durante 
el primer semestre de cada ana; los que se coloquen en un Iiempo menor a un ano pagar2ln este derecho en proporci6n al 
periodo correspondiente. 

ARTicULO 36. No se pagaran los derechos establecidos en el articulo anterior por·la publicidad: 

I. Que se realice 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 
flncas 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 37. EI ayuntamiento reglamentara en su normativa mediante disposiciones de caracter general los anuncios 
publicitarios a fin de cr~ar 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 acuerdo al volumen 0 metro cuadrado por concepto de publicidad impresa 
o pintas segun 10 especificado en el Art. 22 de esta ley, Fracci6n I y IV, Yla cual no podra ser menor a $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 
00/100 M.N.) para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados ylo 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"costo correspondiente con el dep6sito, sin tener el ayuntamiento que rembolsar cantidad 
alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondienles. 

SECCION DECIMA TERCERA
 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA
 

ARTICULO 38. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrara de acuerdo a los conceptos y 
tarifas siguientes: 

1.-.··••••·•••••••••••·.-.•••• =.·.·.····················...•...••.................... - ................••~~........ . -.-. •• -.•.....~-..-.~.......... . -.................... ··~ ..·.·•• -.r •••~· ••~~-.-.·~M~ I
 
I I. Por la asignaci6n de numero oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrara la I I
 
I cantidad de 1 1.00 I
 

[...-.-._..._...-.-.-.-..=~....-.~ •.•-.......=~-..~~=~...=-.-.~ ...I~-'=··-'-'-'=~l

I II. Por la asignaci6n de numeros interiores en edificios, en condominios 0 similares, por cada uno se i I 

Lc:;<:>l:JrClr~I<:lc:;Cl!1tid<:lc:l.c:l~..... .._...I _.1.Q~.J 

SECCION DECIMACUARTA
 
SERVICIOS DE L1CENCIAYSU REFRENDO PARA VENTADE BEBIDASALCOHOLICAS DE BAJAGRADUACION
 

ARTICULO 39. La expedici6n de licencias para la venta, distribuci6n 0 suministro de bebidas alcoh61icas y su refrendo anual, 
asi como las Iicencias temporales respecto de bebidas de bajo contenido alcoh61ico menores de 6% de alcohol volumen, 
causara la obligaci6n de pago y se cobraran conforme a 10 establecido en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis 
Potosi. 

Tratandose de permisos temporales podra el Ayuntamiento expedirlos a quienes 10 soliciten y cumplan con los requisitos 
establecidos en esta Ley, exclusivamente una vez al ano y por un lapse no mayor de tres semanas y con un cobro proporcional 
con respecto al anual establecido en la Ley de la materia. Dichos permisos se expediran para venta de bebidas alcoh61icas 
de alta graduaci6n. 

Se entendera que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcoh61icas con contenido mayor 
de 6% de alcohol volumen, tambien las podra vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerira 
el permiso municipal. . 

En el caso de licencias para la venta de bebidas' alCoh6licas, por el cambio de titular de la licencia 0 cambio de actividad, 
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesi6n de los derechos 
de licencia entre c6nyuges 0 ascendientes y descendientes. 
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Tratandose de permisos y su refrendo anual, el cual debera solicitarse en el mes de enero para vinos y'licores menores de 
6% de alcohol volumen, se cobrara conforme a 10 establecido en la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosi. 

SECCION DECIMA QUINTA
 
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
 

REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICAY OTRAS SIMlLARES
 

ARTicULO 40. EI cobro del derecho de expedici6n de constancias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo a 
las cuotas siguientes: 

SECCION DECIMA SEXTA
 
SERVICIOS CAtASTRAlES
 

ARTicULO 41. EI cobro del derecho par la expedici6n de avaluos catastrales y otras certificaciones 0 servicios causa~an las 
siguientes cuotas: 

III. Cartografia. SMG 
a) Copia de plano de manzana 0 regi6n catastral, por cada uno. 3.00 
b) Copia de plano de la cabecera Municipal 0 plano del Municipio. 5.00 

. _, ~r)pia de plano de regi6n 0 zona catastral 3.00 
d) VenIa de croquis por vertice en predios menores de 5 Ha. 4.00 
e) Venta de croquis par vertice en predios de 5 a 10 Ha 1.50 
f) Venta dE. croquis por vertice en predios de 10 a 15 Ha 1.75 
g) VenIa de croquis por vertice en predios de 15 Ha en adelante 2.00 
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IV. Para la realizacion de deslinde se sujetaran a los siguientes costos: 
a) En zona urbana 0 suburbana 2.00 
b) En predios rusticos 3.00 
c) Levantamiento topografico plano incluido hasta 5 Ha. 25.00 
d) Levantamiento topografico de 5 Ha en adelante, por hectarea adicional 3.50 
e) Marcacion de puntos por par de coordenadas 1.00 
f) Ubicacion de predios por coordenadas 4.00 

V. Inspeccion de campo. 

a) Ubicacion fisica de predios registrados en el padron catastral 2.00 
b) Visita al predio para aclaracion 0 rectificacion de datos 3.00 

VI. Para las modificaciones de medidas y colindancias, previa verificacion par la autoridad catastral de la veracidad de la 
informacion del contribuyente, se realizara el movimiento en el padron con un costo de 4.50 SMG por predio. 

SECCION DECIMA SEPTIMA
 
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO
 

ARTicULO 42. La expedicion de certificaciones 0 servicios prestados por la Direccion de Alumbrado Publico, causara las 
siguientes tari.fas: 

I•.•········ . ...._.............. . --_ _ ····!·······_············SMG I 

I :,.~6ra~~£¥~a,a(;~:i1~R~~f~~~}~~~~·~~~T~~{;()=na.~~~ig~td~f~;nj~if~f~a~~~rd~()af8~[~~~0-~·~~I~co-dejo:····!:~~AIQrEef j 

1•••. g~~i~~~I~~~:%~~:~~=::~:.~:~~:==~~=-.==t~.~=.~.~~I ••=-~=~~i~.i~., ••• ~~E~~~~-.r~=:i:i~:~-. _ " . _J..-...... . .. 1.~:~~··1 
j Par cada luminaria instalada. I 1.00, __........................................................................................................................ _...... - .. .. -- 1" -- .. -... .. .. -I
 
1111. Por la reubicaci6n de postes de alumbrado publico a solicitud de la ciudadania, previa estudio de I .F~~:~~:~;:~~~:·~:::::~";~CC~L~'! ~Q_--~~__ ...•••....•. - .----_-j=--=~'~~j 
j I I 

I Aquellos ciudadanos que -habiten fn3ccionamientas em propiedad' condo'minial, de 'acuerdo '~lla Ley sabre el r' . . ~ 
: Regimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosi, 0 bien fraccionamientos no \ : 
I municipalizados podran solicitar el servicio de reparacion de sus luminarias a la Direccion de Alumbrado i I 
i Publico y esta verificara la legalidad en sus servicios de suministro de energia y toda vez encontrados en ! 

20.00J 
, 

1..•• ~ir~~~~j~~;I~~6i]~~~~~~~6:j.~~~{:~~;fuf~~~~~~~~~~=~~~~ir-..~.I ...!)~.ry.i.~i() ...(j~ ..r~p'l.~~.(;iq6~~gii~~pg6.~i~~t~., "l ...•... ,! 

SECCION DECIMAOCTAVA
 
SERVICIOS DE ECOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE
 

ARTicULO 43. Los propietarios y poseedores de predios, seran sujetos de este derecho, ya sean personas fisicas 0 morales 
que solicitan este servicio por parte de la Direccion Municipal de Servicios Publicos. 

Por el servicio de poda y derribo de .arboles, previa dictamen tecnico del Ayuntamiento, se pagara conforme a la siguiente: 

CONCEPTO SMG 

I. Derribo de Arboles y Palmas 2.00 
II. Poda de arboles y palmas 1.50 
III. Viaje de tierra 2.50 
IV. Permiso de derribo 0 poda por terceros 1.00 

Unicamente tratandose de inminente riesgo a la integridad de los ciudadanos en su persona 0 en sus bienes, y despues de 
emitido el dictamen correspondiente y/o a solicitud de Proteccion Civil, el servicio de poda y/o derribo de arboles, no tendra 
costo. 

http:���....�
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Con el fin de preservar nuestro entorno ecologico, por cada derribo solicitado, el solicitante podra realizar el pago proporeionando 
a la autoridad 2 arboles de la misma especie a la que se derribara, los cuales seran plantados en areas de reforestacion 0 . 

areas verdes urbanas. 

CAPiTULO III
 
OTROS DERECHOS
 

SECCION (INICA
 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBlES, lOCALES Y ESPACIOS FislCOS
 

ARTicULO 44. Por arrendamiento y explotacion de bienes publicos, de locales y puestos en los mercados, se cobrara 
mensualmente conforme a las siguientes tarifas: 

I. Por arrendamiento de locales y puestos en mercados publicos, se pagara segun la siguiente tabla: 

CONCEPTO CUOTA 
a) local exterior $ 216.00 
b) local interior cerrado $179.00 
c) local interior abierto Qrande $144.00 
d) Local interior abierto chico $ 124.00 
e) Puestos semifijos tamano grande $ 116.00 
f) Puestos semifijos tamano chico $ 101.00 

I f) Uso de sanitarios por persona $ 3.50 

II. EI uso del piso en via publica para fines comerciales en areas autorizadas, solo podra ser otorgado por la autoridad 
municipal previa peticion por escrito del interesado; cubriendo una cuota diaria de 0.25 SMG. 

III. Por el arrendamiento del auditorio municipal para eventos familiares sera a razon de 20.00 SMG, dejando un deposito 
de 10.00 SMG, para cubrir algun dana r,laterial que se cause de 10 contrario se reembolsara dicho deposito. 

CAPiTULO IV
 
ACCESORIOS DE DERECHOS
 

ARTicULO 45. las multas, recargos y gastos de ejecucion que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se 
regiran por 10 establecido en el Codigo 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
 

VENTADE PUBLICACIONES
 

ARTicULO 46. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costo de las mismas. 

SMG 
Cada ejemplar del Reglamento de Transito Municipal se vendera, por ejemplar a razon de 0.70 

APARTADOB
 
ENAJENACION DE BIENES MUEBlES E INMUEBlES
 

ARTicULO 47. Para la enajenacion de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispuesto por las leyes y reglamentos 
respectivQs. 
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ARTIcULO 48. Para la enajenacion de bienes muebles e inmuebles se estara a 10 dispueslo por las leyes y reglamentos 
vigentes en el estado y por 10 que respecta al panteon municipal se considerara 10 siguiente: 

I. Venta de terrenos en panteon municipal: 

a) Por inhumacion a perpetuidad DE 10.05 A 21.00 SMG 
b) Por inhumacion con posesion temporal (7 arios) DE 5.00 A 10.00 SMG 

Estos costos aplicaran en todos los panteones del Municipio. 

APARTADOC
 
RENDlMtENTO E INTERESES DE INVERSiON DE CAPITAL
 

ARTIcULO 49. Los ingresos generados por la inversion de capitales en las instituciones bancarias se regularan por 10 
establecido en los contratos que al efecto se celebren. 

TITULO SEXTO
 
APROVECHAMIENTOS
 

CAPiTULO UNICO
 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
 

SECCION PRIMERA
 
MULTAS ADMINISTRATIVAS
 

ARTIcULO 50. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

t. MULTAS DE POLlciA Y TRANSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades 
correspondientes y en uso de sus facultades, por violacion a las leyes, reglamenlos, y Bando de Policia y Gobierno, relativos, 
las que no podran ser mayores a las sefialadas en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
y se cobraran conforme a las siguientes tarifas: 
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Laj) No circular bicicleta en extrema derecha de via ... . ....! 1.00 

..__ _ _ _-_ _ -._

........................._ _ _.- _._ _.... . _--_.._ . 
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! at) Circular con mayor numero de personas de las que senala sus caracteristicas tecnicas 0 la tarjeta de 2.00 

1···~i~i~~i~~ba~~~~~~~~1)~~()~~h·[!LJ~~~~t~6~f~iento······ - - - -.--- - - - ········--········.·.1.··-·· '-10:'00. 1 
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En caso de que la infracci6n sea cometida en un vehiculo prestador del servicio del transporte publico la cuota se incrementara 
en un 21%, 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), 5), U), aa), an), av), awl, y ax). 

II. MULTAS POR INFRACCJONES DE RASTRO MUNICIPAL. 
SMG 

a) Por matanza '10 autorizada por rastro municipal 3.75 
b) Por venta de carnes sin resellos 0 documentos que 

no amparen su procedencia (en comercio) 6.00 
c) Venta de carne no autorizada para el consumo humano 25.00 
d) Venta de carnes sin '~sello 0 infectada con alguna enfermedad 54.00 
e) Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que pretende vender 35.50 
f) No acudir a la solicitud de la autoridad a realizar operaciones relativas al rastro municipal. 

salvo causa justificada, por cada dia de mora 5.00 
g) Por detectartie carne en vehiculo de reparto en condiciones de insalubridad 5.50 
h) Por falta de pago y declaraci6n falsa de cantidad de introduccion de productos carnicos 3.50 
i) Manifestar datos 0 informacion falsa al introducir 0 resellar carne fresca 0 refrigerada 

por el introductor y/o comerciantes 2.00 
j) Realizar la comercializaci6n de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal 

'1utorizaci6n del mismo 6.50 
k) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones del rastro municipal 4.50 
I) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro 3.50 

En casos de reincidencia la sanci6n aplicable sera el doble de la prevista, ademas de las sanciones de las leyes de la 

materia; 

mailto:iL~11~~~~~~~n@~~~~==-=~I~-=-t.il
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III. MULTAS POR INFRACCIONESA LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobran3n mullas por violaci6n a la Ley Ambienlal del Eslado de San Luis POlosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley. 

IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO DEL ESTADO Y 
.tJIUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI. 

Se Gobraran multas por violaciones a la Ley de Calaslro del Estado y Municipios de San Luis Potosi de acuerdo a 10 eslablecldo 
ell €I CapiluloSeptimoda {Jicha ley, 

Por no solicitar licencia de conslrucci6n en fincas construidas 0 en proceso se pagara una mulla del 100% del derecho 
omilido; si la obra esla en proceso la sand6n se cobrara proporcionalmenle al avance de la misma, 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

CONCEPTO SMG
 
a) Causar escandalo en lugares publicos 5.00
 
b) Deambular por la via publica bajo los efectos de cualquier droga 0 estupefaciente 3.15
 

dejar a los animales sueitos en lugares pUblicos 0 habitados, obstruyendo las viaS 
de comunicaci6n que impliquen peligro a las personas 0 sus bienes 3.00
 

c) Dejar animales sueltos en lugares publicos 0 habitados, obstruyendo las. '
 
vias de comunicaci6n que impliquen peligro a las personas 0 sus bienes 3.00
 
d) Servirse de banquetas, calles 0 lugares publicos para el desempeno de trabajos
 
particulares 0 exhibiciones de mercancias 3.50
 
e) Causar destrozos, danos 0 perjuicios a los establecimientos comarciales, casas
 
particulares , monumentos, edificios publicos 0 de ornato, B.OO
 
f) Sorrar cubrir 0 destruir , los numeros 0 letras con los que estan marcadas las casas
 
de la poblaci6n y los letreros con los que se designan las calles y plazas asi como las
 
senales de transito 5.00
 
g) Dirigirse a las personas con frases 0 ademanes groseros que afeclen su pudor 0
 

asediarla de manera impertinente de hechos 0 por escrito, 3.00
 
h) Cometer aetos inmorales de cualquier indole en la via publica 5.00
 
i) Realizar exhibicionismo sexual obscel'lO en la via publica B.OO
 
j) Inducir a menores de edad can hechos 0 con palabras a vicios, la vagancia
 
a malvivencia 4.00
 
k) Maltratar 0 rayar los monumentos, de los cementerios 0 lugares que por tradici6n y
 
costumbres deben ser respetadas, 0.50
 
I) Orinar 0 defecer en lugares publicos fuera de los sitios adecuados para ello. 3.50
 

VI. MULTAS POR INFRACCIONESAL REGLAMENTO DE PUBLICIDADYANUNCIOS 

CONCEPTO SMG
 
a) Organizer 0 pegar propaganda de bailes, kermeses, ferias sin autorizaci6n del Ayuntamiento 5.25
 
b) Pegar propaganda sin el debido dep6sito de garantia para quitar la misma; teniendo en plaza
 
de 72 horas, despues de realizado el evento 5.25
 
c) Operar el perifoneo en la via pUblica sin permiso correspondiente 5.25
 

VII. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE COME:RCIO 
/ 

CONCEPTO SMG
 
a) Tener a la vista del publico anuncios, libr.QS, fotografias, calendarios, postales,o revistas
 
pornogrMicas 0 comerciar con ellos, ' ",,'-' '." 11.00
 
b) Abrir al publico los establecimientos comerciales, V de servicios fuera de los horarr()S establecidos 6.50
 

" c) Trabajar sin licencia 0 permiso municipal correspondiente a los ~iros que requieren de el"
 
"'PjJra su funcionamiento en los terminos de la Ley de Ingresos para el municipio 5.00
 

. " ''''''' dPt,HJlratar la fachada de los 'edificios'o '!ugares pUbJiCDs 'con propa~an~a,comercial, 
., . 'religi()g~ 0 politica, carleles,anuncios'o:de cualquier manera, ~"' . 10.50 

..0'( 
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VIII. MUlTAS POR INFRACCIONES Al REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL 

CONCEPTO SMG 
a) No poner sefialamientos que indiquen las debidas precauciones del propietario 0 poseedor 
de edificios ruinosos 0 en construcci6n para evitar dafios a los moradores transeuntes; los casos a los 
que se refiere esta fraccf6n seran comunicados a las autoridades competentes 12.00 
b) No contar con los sefialamientos de seguridad, preventivos y de informacion en lugares de acceso 
y salida en sitios que por su naturaleza reciben afluencia constante y masiva de personas y no . 
reuna los requisitos autorizados por el Ayuntamiento 10.00 
c) Celebrar funciones continuas con violaci6n de las normas de seguridad que se sefialan por la autoridad 
del municipio tratandose de salas y salones de espectaculos de todo tipo. 25.00 
d) Colocar en dichos salones sillas adicionales obstruyendo la circulaci6n del publico 13.50 
e) Utilizar en los centros de especlaculos sistemas de i1uminaci6n no eh~ctrica. que puedan generar incendios 15.00 
f) Carecer en las salas de espectaculos de las leyendas y precauciones que ordena la autoridad municipal 
a traves del area responsable de protecci6n civil 18.00 
g) Trabajar la p61vora con fines pirotecnicos dentro de las aereas urbanas 0 pobladas 8.00 

IX. MULTAS POR INFRACCIONESAl REGLAMENTO DE ESPECTACUlOS 

CONCEPTO SMG 
a) Vender las empresas de espectaculos mayor numero de localidades que las que marca el aforo respectivo 12.00 
b) Irrumpir personas no autorizados a las zonas de acceso prohibidas en los centros de especlaculos 5.00· 

X. MULTAS POR INFRACCIONESAL REGLAMENTO DE ECOlOGIA Y MEDIOAMBIENTE 

CONCEPTO SMG 
a) Turbar la tranquilidad, cOn ruidos, gritos 0 aparatos mecanicos. magna voces y otros semejantes 5.00 
b) Queda prohibido a los negocios 0 industrias descargar residuos organicos contaminantes 0 de otra 
especie; en drenaje, via publica 0 manantiales que altere el equilibrio ecol6gico 30.00 
c) No mantener limpias las porquerizas, establos 0 caballerizas denlro de las zonas urbanas 4.50 
d) Arrojar a las corrientes de agua de los manantiales, tanques almacenadores, tuberias, acueductos, 
basuras que contaminen 8.50 
e) Expender comestibles 0 bebidas en estado de descomposici6n que impliquen peligto para la salud 7.50 

XI. MUlTAS POR INFRACCIONESAL REGLAMENTOS DEASEO PUBLICO 

CONCEPTO SMG 
a) No conservar aseadas las banquetas 0 calles del lugar que se habita 0 que estando desocupada 
sea de su prrpiedad 1.50 
b) No recoger diariamente la basura del tramo de calle 0 banqueta que les corresponde en su casa 
habitaci6n 0 comercio 1.50 
c) Arrojar a la via publica basura 0 otros objetos que pudieran causar dafias 0 molestias a los 
vecinas, transeuntes 0 depositarlos en los lotes baldios. 2.00 

XII. MUlTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, orden~mientos y disposiciones, acuerdos y convenios 
municipales y se determinaran de acuerdo con 10 establecido en dichas leyes 0 reglamentos. 0 en su defecto, por 10 preceptuado 
en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, 0 el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

SECCI6N SEGUNDA 
. INDEMNIZACIONES 

ARTICULO 51. Las indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que 
respecto a ellos se celebren. 

Tambien seran indemnizaciones aquellos ingresos que perciba el Municipio derivados· del incumptimiento de contratos. 
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SECCION TERCERA
 
REINTEGROS Y REEMBOlSOS
 

'" 
ARTicULO 52. 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 side invertidas eh 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. 

IV. Tambien seran reintegros las cantidades que perciba el Municipio como pago de darios al Patrimonio Municipal por parte 
de empleados. 

SECCION CUARTA 
REZAGOS . 

ARTicULO 53. los rezagos por concepto de impuestos, derechos y productos se liquidaran y cobraran de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables a cada caso. 

SECCION QUINTA
 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
 

ARTicULO 54. los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regiran por 
\0 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San luis Potos\; 

SECCION SEXTA
 
OTROS APROVECHAMIENTOS
 

APARTADO A
 
DONACIONES, HERENCIAS Y lEGADOS
 

ARTicULO 55. las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de 
bienes publicos valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal. 

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisi6n de los predios que estan obligados a entregar estos 
al ayuntamiento. 

ARTicULO 56. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADOB
 
CONTRIBUCION DE MEJORAS PARA SERVICIOS PUBLICOS
 

ARTicULO 57. Estos ingre,->os se regiran por 10 establecido en la ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San luis 
Potosi. 

APARTADOC
 
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD DE
 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA Y DE PROTECCION CIVIL
 

ARTicULO 58. los propietarios de torres habitacionales, asi como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, 
deberan pagar al municipio a traves de la Direcci6n de Obras Publicas un aprovechamiento de 0.25 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. 
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TiTULO SEPTIMO
 
DE LAS PARTICIPACIONES YAPORTACIONES
 

CAPiTULO I
 
PARTICIPACIONES
 

ARTicULO 59. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carc'lcter, establecidas en las 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 Sabre 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 60. las aportaciones transferidas del Estado y de la Federaci6n serfm recaudadas por la tesoreria municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 

II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal 

CAPiTULO III
 
CONVENIOS
 

ARTicULO 61. los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado 0 del 
Gobierno FeJeral a traves de convenios 0 programas, asi 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
 

C~piTUlO UNICO
 
ENDEUDAMIENTO INTERNO
 

ARTICULO 62. Serim ingresos par endeudamiento interno los que perciba el Municipio derivados de la contrataci6n de 
pasivos mediante la celebraci6n de los actos 0 contratos previstos en la ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San 
luis Potosi; y solo cuando los plazas que se pacten para amortizar las obligaciones financieras contraidas trasciendan el 
i-. ''Jdo constitucional del Ayuntamiento, sera necesaria la autorizaci6n del Congreso del Estado. 

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. 

~-, ~_. -
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

TERCERO. EI ayuntamiento de Zaragoza, 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 2016se les otorgara un descuento del 15, 10, Y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de mas de 60 arios, debiendo 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. 

SEXTO. Durante el ejercicio fiscal 2016, los usuarios del servicio publico de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que 
acudan a regularizar sus adeudos con el Ayuntamiento de Zaragoza, se les aplicara un ajuste de disminuci6n de 50% en el 
mes de enero, 30% en el mes de febrero, y un 20% en el mes de marzo, en adeudos facturados mayores ados meses de 
rezago y a sus accesorios fiscales., 

SEPTIMO. Las autoridades fiscales municipales podran otorgar a traves de acuerdos administrativos que sean aprobados 
por el Cabildo del ente publico municipal, estimulos fiscales en forma general a sectores de contribuyentes, cuando sus 
condiciones econ6micas 10 justifiquen 0 con ello se incentive la recaudaci6n, se promueva la creaci6n de empleos 0 el 
desarrollo econ6mico del municipio. 

OCTAVO. De confarmidad 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 
par 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, as! como a los rusticos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones 
de temporal. 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular yobedecer. 

DAD 0 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. 

DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s 
dias del mes de diciembre del ario dos mil quince. 

EI Gobernador Constitucional d"'l Estado 

Juan Manuel Carreras Lopez 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovias 
(Rubrica) 
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