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Poder Legisl~tivo 
del Estado 

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

1 

DECRETO 0465 

la Sexagésima Primera legislatura Constitucional del 
Estado libre y Soberano de San Luis Potosí 

Decreta 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados 
administrarán libremente su hacienda, la que_ se forma de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
estarlezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo 
tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el 
ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que esas 
cargas impositivas se traducen en servicios públicos, 
escuelas , seguridad, entre otros ; y que además esos 
ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público 
transparente eficiente. 

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio 
fiscal 2017, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, 
generalidad y de certeza jurídica. Y busca adem~s. encontrar 
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos 
propios de los municipios y la de no perjudicar la economía 
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales 
con menos capacidad económica al no aumentar rubros que 
evid_entemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en 
proporciones menores, ya que las contribuciones son también 
un instrumento de política fiscal, que bien usadas permiten 
abatir las desigualdades sociales y económicas existentes 
en los municipios de la Entidad. 

Así, al ser l~s contribuciones, el mejor mecanismo de e·ste 
gobierno municipal para la distribución del costo de la 
producción de los bienes y servicios que este oferta y el 
instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el 
flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de 
alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su reca-udación 
en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso 
establecer en forma general la situación actual de la captación 
de recursos por parte del municipio. 

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipiq de 
Axtla de Terrazas, S. L. P. , para quedar como sigue 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DEAXTL.A DE TERRAZAS, S.LP. 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tienepor objeto est~ble~r los distintos conceptos de ingre~os q~~ pueda 
obtener el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., duránte el Ejer~tio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 d~ diciembre 
de 2017, así como en su caso precisar los elementos que los saracteriz(!n y señalar las tasas y tarifas aplicables. 

ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencíC! a UMA s~ entenc;lerá que se hace referencia a la unidad d~ medida y 
actualización utilizada como unidad de cuenta, índice, !Jase, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en la presente Ley. El valor diario, mensual y anual de la UMA será el publicado éada año 
poreiiNEGI. · 

ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten .de la aplícáci6n de tarifas ~ cuotas, se aju~tarán de conformidad con la siguiente: • 

ARTÍCULO 4°. En el Ejercido Fiscal2017 ei Municipio de Axtla de Terrázas, S. L. P., percibirá los i~gresos que provengan'de los 
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes: ·· 

Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. Ingreso 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Estimado -

Total $ 157'850,000.00 

1 Impuestos 2'410,000.00 

11 Impuestos sobre los ingresos 10,000.00 

12 Impuesto!;; sobre el patrimonio 2 '200,000.00 

. 13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00 

14 Impuestos al comercio exterior 0.00 

15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

16 Impuestos Ecológicos 0.00 

17 Accesorios 0.00 

18 Otros Impuestos 200,000.00 
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en -

ejercicios fiscales anteriores pendientes de li_quídación o paQo 0.00 

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social ' 0.00 

21 Aportaciones para Fondos de VivieAda 0.00 

22 Cuotas para el Seguro Social . 0.00 

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 

25 Accesorios 0.00 

3 Contribuciones de mejoras 90,000.00 

31 Contribución de mejoras por obras públicas 90,000.00 
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos 

0.00 causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago· 
4 Derechos 2'800,000.00 

·41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 200,000.00 

42 Derechos a los hidrocarburos 0.00 
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43 Derechos P<?r prestación de servicios 1"800,000.00 

44 Otros Derechos 800,000.00 

45 Accesorios 0.00 

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
0.00 fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

5 Productos 650,000.00 

51 Productos de tipo corriente 500,000.00 

52 Productos de capital 150,000.00 
59 Productos no comprendidos ·en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 

0.00 fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago -
6 Aprovechamie(ltos 

61 Aprovechamientos de tipo corriente 

62 Aprovechamientos de capital 
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

. 7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 

'72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 

73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno 
Central 

8 Participaciones y Aportaciones 

81 Participaciones 

82 Aportaciones ' 

83 Convenios 

9 Transferencias; Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

92 Transferencias al Resto del Sector Público 

93 Subsidios y Subvenciones 

94 Ayudas sociales 

95 Pensiones y Jubilaciones . 

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 

O Ingresos derivados de Financiamientos 

01 Endeudamiento interno 

02 Endeudamiento externo 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULOJ 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

1"900,000.00 

1"900,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

150'000,000.00 

50"000,000.00 

65 "000,000.00 

35"000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
- 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ARTiCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis 
Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro 
y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

.... . , 

CAPÍTULO JI 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

SECCIÓN PRIMERA 
PREDIAL 
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ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base 
gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a io siguiente: 

l. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas: 

a} Urbanos y_ suburbanos habitacionales: _ · 1 ALMILLA~ --:-• 1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con 0.65 

______ urbahizació!!_p~res~--·----~-- -----·-·--- -------
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cetcados 1.00 
3. Predios no cercad~s 0.85 

b) Urbanos y_ suburbanos destinados a comercio o servicios: 
1. Prediqs opn edificación o sin ella o 0.99 1 

e) Urb~n.os y suburbanos destinados a uso industrial: 
1. Predios destinados al uso industrial 0.95 1 

d) Predios rústicos: 
1. Predios de propiedad privada 0.75 1 

1 
2. Predios de ptopiedad ejidal .0.65 1 

11. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros 
ajenos a la volúntad de los prodúctores, sé haya órigin_ado la pérdida total de la producción. 

Cuando los propietarios o poseedores de pre~ios urbanos, subutbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán 
a lo que establece la Ley dé Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

Eh toao caso; el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que 
resulte dé, 

[i su pago se hará en una exhibición. 

UMA ! 

4.00 .1 

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal 
previsto en los artículos Cuarto y Quinto transitorios del presente ordenamiento, según corresponda. 

ARTÍCULO 7.0 • Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados, indígenas, asi 
como jubilado~ y pensionados, previa identificación, cubrirán el 70% del impuesto predial de su casa habitación. 

ARTÍCULO 8°. Los c!'ntribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa 
mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la 
manera siguiente: 

------=-v=-=-A-=-L-=-o=R·-=c::-:A:-::T::-::A-:::Sc=T=RA-=-=-L------,¡-=%-=D::-:E::-:-LA-:-=T:-::-A=R-:-:IF::-::A-::M= IN:::IM::::A-::-:A-::P::-A:-cGAR 1 . 
·¡ a) Hasta $ 50,000 50.00% i (2.0·0-~~ 

b) De $ 50,001 a $100,000 62.50% 1 (2.50 UMA) 
e) De $ 100,001 a $ 150,000 75.00% 1 (3.00 UMA) 
d) De $ 150,001 a · $200,000 87.50% 1 __ j3.50 uMA)-

'--~ __ De _ $ 200,001 a $ 295,oc;>O 10~:QO% 1 __ _1~00 UMA) 1 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos 
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y 
paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera 
siguiente: 
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Los contribuyentes que sean beneficiados con · el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos 
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE PLUSVALÍA 

ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y 
rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada. 

La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad 
a la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador 
autorizado. . 1 · 

[==~~--~c:_====~~====:r~~--~=~=-L=-=:=~=:.~--~-=:=~-===~=--=--=~:=--=--=~=~:==]=:~=~-º~~j 1 La tasa de este impuesto será ! 1.25% l sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a_ .. ¡· 4.00 ! 
~~--- · ---~----~-----~---·-----------------..1.____ _ ________ L·----- -~----·-····-·-·-·-·---·--·-----·----··--·--·----------·-·-.J--'--------__1 

Este impuesto se .cáusará por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial ; debiéndose liquidar antes de . 
que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la. autoridad municipal. 

SECCIÓN TERCERA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DEREyHOS REALES 

ARTÍCULO 11 . Este impuesto se causará de acue.rdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
San· Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún 
caso inferior al importe resultante de 4.00 UMA. · · 

Para. los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 10 UMA 
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%. 

r-·---·-····--···-··----····---·------·------------···-···-·-·-·······----------·------·.:...·----·-------·----·----·-·----... -·----·--··-···---·----·--·-' ·---,-----------·--; 
' . . ·· · ' UMA i Í----·-.. ·---------· - .......... ______ .... _________ , _____ .......... ____________________ .. ....:.. _______ _.!.__ .. ________________ f.-___________ ,, __ _, 
¡ Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no 1 15.00 1 
! exceda de · · . · · 1 1 . r ele-va-CiosaTaño;--se-conSiCiera-rá--vivie-~Cía-<ie-Tñierés-popular·-¡;¡c¡-liella-cuyovalorglob81aTtérrñino ciela'¡'--.---------· ¡ 
1 construcción no exceda de · 1 25.00 1 
r--.. -·--·--·---·-- -·- ......... --.. ·----·----------.. ----·---.. --·-·---............ - ............ - .... - .. --........ - ... - ................... - ................................. - ............................... - .... - ................. - ·---·-·-·--.. -·--·--·---·-+----------~ 

L. .. ~~~~Q2S a!_~ño_! _~j~_'!'e!~ .. Y""<::!:i~~Q2.~-~_Qq~J~l~-~-~~~-E_~_r:~~~~fJ-~!_~_y~_Q!~..!I9~r:!Í..Q9!Jna _2.~é!J>I2Q!..~~ª-U 

La primera asignación o titulacion que se derive del "Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos Agrarios" en los 
términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto. · 1 

CAPÍTULO 111 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 

ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se 
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. . 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

·ARTÍCULO 13. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO! 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESION DE SERVIC10S A PARTICULARES 
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ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros SP,P.iicios 
concesionables, se otorgarán previa autorización de tas dos terceras partes de lbs integrantes del cabildo y la aprobación del 
Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en lá 
prestación del serVicio de que se tráte y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se 
determinen conforme a su título de concesíón. 

CAPÍTULO JI 
- DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
SERVICioS DE /(SEO PÚBLICO 

ARTÍCULO 15. El cobro del· derecho que se derive de la prest~éióri de IQs servicios dé aseó j>úbiico se causatá de éttletdti ton 
l~s cbncep~os y c_uótas siguientes: 1 · --

1 J. Por té?>Ietcióh de basura con vehículos del ayulitatnlentb, incluyendo Liso de relleno sanitario, por 1 

~da evénto se cobrará: . · - · _ - - 1 

~Establecimientos cotnerciáles o de sehlicios _ _ ¡ 
f-El Establ~il:riiehtbs indústftale:s qué generen basura no peligrosos _, 

1 

UMA i 
"1.04 ¡ 
1.04 1 

· ' t cadfí eventei se eobtará: 1 
~~~~------~-------~~ 

1 1.~0 ! 

SECCIÓN SEGUNDA 
SERViCIOS DE PANTEONES 

___ 1 ____ _!.50 J 

ARTÍCULO 1_6. Ei derecho qlie se cobre por los servicios de pánteones, se causará conformé a las siguientes tarifas: 

'--------------======--====~=========:~====~~---======~] ________ l!~~j__ UMA ] _ 
i -l. En tnateña de inhumaciones: . CHICA ! GRANDE ! 
¡- a) Inhumación a-perpetuidad con bóveda___________________________ ----1.69 i 2.00-¡ 

11H~~~~=~~~:~~?~~~~w~~~!¿~~:~=~-.=-.=-----:==:~==--~~~==~~~-=~~----=--=-~~~-j~~~+~!l ~ :: i 
1 ! 
¡--¡¡:¡:;¡;¡;·-o-¡;.-os- ñ:ii)ros: ·--------------------------------------------------------------------------· ------- ! - uMA l 
r a) Seliada de f~~----------=~==~:=-.~-=--=--=~~====~------- 1.50 ! 
1 b) Exhuma~ión_9_~~_!_~---------- ________________________________________ J_ ___ i~·o-ºJ 
L e) _Constancia d~J~~p_~!_uida!___________ : 2.00 ! 
L~1 Certificación ~_eermisos _ · ----¡----~1 
l_e) Permiso de traslado dentro del Estad~ ------------------ -- ---------;------------5.00 i 
! f) Permiso Qe trasiádo riacional ---·-·-·-·-·-----·----·-·---- ·---·--15.00! 
Lg)_Pe_r._~iso de _!!:~slado internacional -- -------==-~=------------------------~:=_=:_1_8.0][] 

SECCIÓN TERCERA 
SERviCIOS DÉ RASTRO 

ARTÍCULO 17. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, 
según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla: 

r--coNCEPTó--------------------------------------------------------------------~-----cüorA-! 

l~) Ga~ad~t.?_~-.~~~R9j~~!)--ei~ -===:=:==~=====-~-==~-=--~==:=~:=:=====-= · :_ __ $ 10Q~Q--~~:_! 
1 b) Ganado porcino, por cabeza . $ 85.00 \ 

F~~~~!-:;~~~~=~-.=~------=~~~==---- ----~~=--~=~==:~:~-~:--~:---~--~==--~===~:1:~=~-:=_t~~~~:J 
!::::~l_=~~s d~=~~~~=~:-~beza -~--=--~==-===~==--==:--~=-~~~-.~=--=:=~=~~---~==-~==:~~=~:J==~=~~-5=~! 
! l. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de· ¡ UMA 1 

L_matan~!!-~-~ual_g_ljjer tiP-_C>_c!l!!_9~_1_l~do._~-~~J:~...!-p_q_r__Q~ª..!ª-~ra<!Q..:_ ________________________ ____________ i--~--~- !:§-º._¡ 
! 1 

i . i 
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~
1. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa ! 
~~~orización de la Secretaría de Salud, tendFán la obligación de pagar una cuota por cada evento 1 

coNCE"Pro-··----------·--------:--- ------·· -- --.T--c- üOf.A 
r -ªl Ganado ·bovino,~r cabeza -- - 1 $ 50.00 

f ~tGanadoporc:;j!:J~¿_eor cabeza --·---------- ! $25.00 
~~) Ganado ovino, por cabeza · ----------r- $ 25.00 

~-~~-í~fis~~~~~r~r~P:f~~i~--. ------····-·---··- ... ---=--;···--:----·-··--------~-----------· ---r---·-----}~~ 

·· ¡rcPOr5eiVfaoCie-üs6-deco.iTafporcHa-: ----- --1 
CONCEPTO -------------------:-___ -_-_-_--:-·-_·-__ · ------~~~-___ -$c_-

1
u_g_OOT.O-AO·-·r 

=~fGañacrot>OVlña-.-¡;or-ca¡;·eza-----==-=~-------· ______ . 
b) Ganado porcino, por cabeza ! $ 100.00 
-~(3anaQ_~~~r:!2!. por cabeza r $ 100.00 
d) Ganado caprino, por cabeza ------·--·-·-----·--- ·-------------··-------·-¡-----$100:00 

1 ! 

~
Ganado que venga caícto o· muerto~slempreycuando seaeñ-éi""""traslado de su lugar de origen al i 
rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista i 

. asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un . ! 50% 

SECCIÓN CUARTA 
SERVICIOS DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

l. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes 
derechos: 

· a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas: 

[1.P"aracasa-habiiáeiói1:------·------r-·-··--··-·····--·--···--·--------·-----···--·--·--·-···--·-------------·-·--·-·---···--···-···--·------J-·-·--ÁL-Mfl"L:A"Rl 

L------·-'---º-~-------~----2o;oo·l-j·-----~- Ji...~§_T...~----l-- _!g:~~~~~-------- 1 :::: 1 

~--.- ---$- .. ;oof1-~¡ -~-----$-~ÓT________ ·r . 7.00 1 

r--¡--------r -·so.oo1 : . ! ------ $ so,ooo 
7
_
00 

-=t=-~~~t=-~ti.~:=::_~-=-~-~ 
- . - $ 1 ,000,001 i- , en adelante 1 -i- 15.00 1 -----.----------==_:__J==i---=:_· - ------ . ----------· ______ ::·~=---=--=---~· 

Para comercio, mixto o de ! AL MILLAR 
send~~_:_________ · _______ ....:.L _____________ _:_ ________________ ··-·----~---··----·--···----··---·--·- · 1 

l DE $ 1 1 ! HASTA $ 20,000 . 9.00 , 
----:-J $ 20,001 1 ¡ $ 40,000 - 9.00 1 

------+-:---------s--- ·--4o~oorl·--·-r-·----- -·--s--~-so;ooo- ----·-------·--·-·- 9.oo 1 
------1---··--·----------t-----ig:g~ ... : : :~:~~~ r-- 1~:~~ 1 

E=L. __________ $ __ so~-º1 _ $ .. 1 oo,ooo -. --=----1o~o0! 

-1 . - ~-Mot :·-t-----~~t-- ----------------------- ------------~-i~~·-1 

3:-1:--~::~:;~:;~ -~~~t--- -------u~~ 
transformación: . _¡ j 
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~~AT:r______ ·-r= ~!:~l 

¡ 1 $ 300,001 ! $ 1,0QO,OOO 1 16.00 
i 1 $ 1,000,001 1 1 • $ 5,000,000 i - 20.00 
L 1 s 5,ooo,oo1 t 1 s 1º,ooo,o-ºu_ _____ ~~ 
L _ _L_· _ ____ _!.~ 0,000,001 i __ J en adelant!_l ____ -~---·-·---··-·---- ----·--·· ·-----~~~º-º-: ... 

P9i' r~gul~ci,~.~,~~-- ~-iG~~i~ 'd~ -.~bn.strUf~i:?>~.'d~ ~~ea~·co.~~lrui~~-~~~- ~h ·~·rót~so de cO~strut~ió~. ~sí romo las ·o~¡s,i~re.sde 'la? 
mismas y que sean deteqatias por la autoiida_d, mediante el procedimiento de inspecciórfque al efecto establece~ la Ley de 
Desarrollo Urbano.dei 'Estado de San Luis Potosí, o 'P<>r' denuncia-ciudadana: llevada~ a cáoo sin autorizaCión, lo.s directqres 
. . . -.. · . !· ,,. ~- . . ' ' . . . ~ ' : . 1 :· . . 1 ' • • - -

responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán· el doble de la cantidad que corresponda síri perjuicio de la 
' .... ! .. -.l ... '. -· • 

sanción que resulte aplicable. 

,..-----.... -----·--·--·--. -------·-:---·-------------·--.. --·-·-----·------~ 1 

1 a) 
1 Soi~'ffienie se. podrá autoriza-r' eomó. aut~nstrucción un GUarto . o pieza, por metro cuadrado 1 

1 con un cóbro. de · ~ . - - - -·---·--,·--- -----,---+---------' 

¡. ~ólq. $,~ ~,ar(! · P;8~n;!i~~ .Rara .. GOI')~truir hasta ~O ~~o~ cu,a9rado~ :si~ presentar_planos; pero si ya · 
~llii~~~'1,8. ~e,q.oJl.~'t;t\Y~ !p.~~? !9,~ Rf~P,(~~ri~s .9,fi!~~áll Pr[~s~ptar los planos respectivos para su 

l. é!f.trab@ic?n '! p!Oa. F lo_s· der~hQ$, córr~pondient~ ;;t. et!fJ %; · _ .. ·-,---:--:=--:---:--l by í5 ~) ,.rn . "f'iii~ '· . .... .. ~ , .. ,'J* : . ~ · · ~ 1 ·'· t1 · ·. ·.- - h 'á • 5o•k de 1 

1 

,. _ · .~~, _q,. ,~, p~r!:l- r~QP.eJ!lC. ., y1 ,r~J:lS.~ J1 '" ,~,Jncas se co.,rar ... e~ . . o 
er~~~~.~~. eo, ~Li"c.í$9, ,~) .. Y; sf,e.9efán cubnr los mismos requisitos que en la construcción, y en 1 
ni · 1.1n ·~.so ~ cqbro. ~ra menor a · 
e) Pqr~ los · penriisos pára · demoler fincas se Clibrirá este derecho pagando el 35% de lo 1 

eslé;lb~ido e" el inc;iso a). - ----+-1 --- -=-,..,--, 
U!l!~ iQ.~~.;,sqn cte __ 9..~t~~~erá~ __ . ___ , ____ :-.:: _____ ~ .. _ .. _...:._________ 1 ----=2:.:...:.o:...:o_,l 
1 e) Por repó~iCíóri de plános autoiizádo.s segúri el año que correspondan se cobrarán las 1 

i cantida<;l~s siguientes: ·--------il:------=-~· 
1'1990-2'011 1 1.70 1 
h 980-1989 1 1,77 
: 1970-1979 ! 1.77 l 
! 1960-1969 ----- +-¡,_-_ -_ -_ -_ -_ -:-:-1~. 7"'=fJ-l 

[1~ª-}'_ ari~Iior~~--------·----.. ________ ...:._ _ _ ________ ~====: _____________ + ·1.77 1 

bi~ Por la expedición de -factJ~ilidadescieuSOde-Süefó-para co~~rueción_Qe viv!enda: ----¡¡ ·------=u-=-=M=-=A', 
1 a) Pará la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una. . 2.00 
'j b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una. . 3.00 1 

1 e) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se j 4.00 .

1 1-dj~;~;~~a~:-ºaae~~ienda de iñterés- so'Clalo-popu'lar y popüfar con urbanizaCión progresiva, -;e- ·---- 2.()'() 

[_c_Q~ra~~ COf!lO ~!9_'-:1..~---------------------------·--------_:___________________ _ .... - .... L ....... ___________ j 
1 1 .. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta i 
! fracción. ' 
1 2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa ¡' 

[ __ ----ª.Qiicable en el inciso ~1-º~~~ta fracción __ · _ 

~~~~=~~~~:~~~co~~~~~ 
1 pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada ,. 1 

1 expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario 
1 

¡ se cobrará una sanción por el eguivalente a . ! 2.08 1 

1 .~1 -----
UY· Por regj~tro_col"!!_~-º!!.ector r~~onsable d~-Q~!.l! se ~brar~P9.!_i~~~~l~ .. l!~.!!l!~...2.!.~-~~--------+-----·--j.:[j 
~-.Y. P.9!. _refr~~d~~'!.':l~.h.-~-~-~l!~~-Q~~~~~-~~!>j_r_~~--~~!.~_!!_~l~~..P.!LI!'~~~-~~~-!!l~~-~-~-~~!~-i!~.: . __________________ 

1 
_______ !:.~-~ ... 

'----------------------- -----· ------.. --·-------------·--¡-- --¡ 
1 V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que 1 AL MILLAR 1 

1 contrate ~1 ayuntl!__miento_ se cobrará una tasa de · 1 5.00 1 

1 sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y 1 

! Servicios Relacioi!_ados con las Mismas, para el Estado y MuniciE!_~ de Sa_n Luis Potosí.------+- · __ 

f vi:F>cir la elabOraclón-CieCiictamen de segurida'den establecTrñTEiniOs.queiorequieiin por ley ;·-se+-----~~~-1 
l..,~obrará en fur.:!_~Q!l-~19~ costos incurridos_!l~ntratar ~e_~~ª-!i~!.~~d~J ramo. ____ l __ .. _______ J 
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VIl. Por la autorización de subdivisión,de predios.con superficie menor a 10 mil metros cuadrados 
· - no re uiera del trazo de vías públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción. 

0.0052 

L Por el excedent~-º.~!!letros ~-1:!.ª-drado~ s~_~QP.!-ªf~_p_Qr metr9 cua_<:I!E.9.Q _____________________ .'!:_0052 ¡ 

f-7-:::::-:::----,:----:--·=---:-:-~-::--:-:----:------,:-----~·--- . r 
~!.:.J:~~ autoriza~~~~~d?9!. metro cuadr~~-~-1.ª-.~-':!.P_~rficie total se cobrará 1--~----º.:.º-ºill 

1 IX. Por la autorización de relotificación de predios, por metro cuadrado de la superficie total se 1 0.0083 1 

1 cobrará · 1 1 r · · ____ _:_:_ _____ __;__· ____ L~-------
L X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente: · ¡ . UMA[ 
L a) De piso, vía pública en lugar no pavimen~ado ______ :______________ __ ___ ·---- 1m!:§:sl 
~-~l_[Je calles revestidas de 9.1:ava conformada. . _ - ____!~ 
LC) De concreto hidráulico o asfáltico _____ ( __ ~8 
L«!i Guarniciones .. o banquetas de concreto . 2.08 
! Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o j' · 

1-.!eguisición que señale el ayuntamiento, y ésta exigirá la reposición en todos los casos de ruptura. 
1 • 1 

¡_XI. Po~~p~~-~~~.!!I.PQ.r:.~~!:!..C?._'!l~YOr a un mes por u!!!j_~ación ~.E_ vía pública: _• ------·~·------::-....,-,,..-, 
! a) Andamios o tapiales por ejecución de construcción o. remodelación · L. ___ -=3.:.::6!] 

f-~}-~~~!~! ~o~f~r~t~~-ae-e-s·c:-olñt>ro---·---~-···--C---------·---------- . -·---L·----=::~~~ 
1 .. 1 

[_xn. Por licenciad-~~~:=-:=:~_:~~~depó~~~~~:~~~-de-eonstrucción sé pagarq .-----_--'-1-=2'-'.4...::.8_.1 

! XIH. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán · 1 2.60 1 

1 1 
~ ·- - - ------·--·- ---·- - ·-·--·- -·--- ·- .. - - ·--· .. --·--···-----· . - ------ ! 

i Las licencias a que s·e refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar ail 

1 cor~ient~~_!l-~ªgo del i~E!l~~!c,>_predi~-----·--·--· _. -·----'--------------·-------- - .1 

ARTÍCULO 19. Por la expedición de licencia de uso de suelo .se aplicarán las siguientes cuotas: 

U:. t!~P.~-~~i_Q_'!~!:. . _____ . _____ . ____________ ~------·--··.:......_________ - - . 1 ~ 
1 a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto: . 1 UMA ¡ i 1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por 6.24 
L-.predio _ 1 ____ _ 

L---' ~:_Yiyi~~~~ -l!l~~i-ª !_q~_ !!I~~-~~--~-ºQ . !!I?.~as!<J._~QQ.~2.__E~!..P~~~!9 ___ ·-·-----------------------·-----· _[~ ______ __!l.32 
¡ 3. Vivienda residencial , de más de 300m2 po~ predio · 1 10.40 

l·---·--~~_Y.!Y.!~~~~-C::~!!'P~~-~~~ .. ---··-··---- .. --·-·-··· .. -····-·····-- ----------------------------C·-------'-----------------------L-·---- 3.64 , 
! b) Para predios individuales: - l 
r-----C fñ!eréss ocial o popularypopularcon urbanización progresiva, hasta 1 oo m2 de terreno "Por! 6.24 J 

L_prec!~o __ __L_ 1 

¡ 2. Vivienda media, de más de 1 00 m2 hasta 300 m2 por predio p 8.32 1 r------------ - --- -------- ------ ----·------- -- ·----- ------------------- ---- -------------- ---------1 
¡ __ 3...:_Yiv~nda_!esidencial·, de más de 3QQ m2 por predio _ -~~ 
! . 1--------------· ----- --------- ---- ·--- ----·----------------- -· -- --·- ------·----·--------- ----· - ·------ --·- ... - ·-- ' 
¡~ixt~ comerci~_L).' de ~icios: · 
L~)_J.:~~_!@_ccionamiento_9_ condominio -~Q!"!~9r1_~~ 1 . _ _y~~~~.Y_1!1Jx_!9.~----- ___________ --·-- ____ __ ______ __ ___ _ , _ _ _ _ _______ -, 
L 1. Deportes, recreación, servicios d~ apoyo para las actividades eroductivas ~10.40 1 

1

¡ 2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, · 10.92 1 
___ !ransport~~-~~icios _urbanos, servicios administrativos y_ alojamiento · ----+------' 

'--~~~:Q¡;_;~~~~~~ª~~:~~El~~~~-~e~_para las aciiVTdade5-produCtivas----------- .. ----~----16:4ó-l 
1 2. EClucación, cultura, salud, asisténcia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, 1 10.40 1 

tr~_Q§.pp_rte~~_rvicios urbanos. ~~rvicios administrati~~~Jamiento · 
3. Salones de fiestas, r.eunión con espectáculos, rodeos, discotecas; bodegas, templos de 13.00 
culto, panaderías, tortillerias, locales comerciales,· oficinas, academias y centros de 
exposiciones · · · · ] 

1 4-:-· B~res, cantinas, ·expendios- de -venta- de cervezao-- licores:-plazascomerdales _y.tieñda·s·------·--·--1"8:7_2_ 
' departamentales _ -------··------- --------·-·----· 
~----~-:-º~~~~~..r:?_s_y __ ~~l~~!.~~~~ genera!_______ 20.80 
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U"· P~r la licencia de camb~()~~~~() de -~uelo, se cobr~I! de_~m~n~@~!9l:li~!~: ___________________ l---------, 
! De ¡ . 1,000 1 ! 3.12 ¡ 

'--·----·-·-----·--·----1ºº-lJ ________ ~----· ________ _1Q!_ººº_¡ _______________________________ [ ______ ~~~~ 
1 101J01 ! 1,000,000 : . ! 5.62 ; 
i 1,000,001 l en adelante ! 1 6.24l 
~-----------~-------------- -------;-----·--·-··-----··-·----·-------¡-·--·-----·--···-·---~ . 

!.--------·-··---·----·---·--···--·----------------- ; 
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo ... ,, 

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotifiéación, quedarán a salvo los . 
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento áe íá ·~t1tfega-del 1 O% de donaCión sobre la superficie t~tál del p~edio, o 
los predi~s subdivididos, o fusionádos, conforme a ib' qué'estáblé~~ la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de ·sán Luis 
Potosi. · · ' ' · 

ARTiCULO 20. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los . ' . ;;. . . . 
siguientes conceptos y cuotas: 

r-h Panteó~ m~n~<:~ ~~i~d? ~~~~{'~~~ -~EL,'lL~~ ~~·~T~ D!_!_~R~SLS.L.P. +-
L.!'- Por los ~rm1sc>s de _cpnstrucc1on ·de fosas y {Javetas"' · .. ---------+-----=:U::::..MA:::=--i 
L 1. Fósa, pot eada una -· '·' · ' · '· · - ~, 2.08 

[_ _ _1~~~9.1:~~_!1~------- ------- 2.08 
i 3 Gaveta·, por cada una 1 2.08 
~~ Pemíis~~-~~talación y/o construcción de monumentos por fosa: ---------------~----~~ 
¡ ___ ..!:_De ladr!!!2..1-~~nto ____ . ------· ~ 2.08 
l 2. De cantera 3.12 ! 
r-- . 3 D~anito 1 3.121 [-------4: i5e mármol-x otros matei-Tai'es___ _ ______ .. _____ ................ ____ .. __ .. ____ ....... ·--·--·-·---~-------ill-1 

¡-----TiieZassueitasQardine;:-8,1~a. etcétera) cada una ----- - 0.50 

c- f~*~-~~-~~~~f~~-~~~g~ -~()!v~fi-~~~~1~E-~~~~f~~~a~iñ9~ñto-------'----··-----------+ ~ :: ~~·-1 
U.:_i>ant~_!l . .!!).~!:!icipal_.~:~bicad2.~!:!. c~~!~O ~_ZAC~UHUA_!!:: ____ .. , ____ ....:._ .. , _________ .. __ =¡_ ___________ , 
~-~tt:'o~ los_permisos de construcción ce fosas y gavetas i UMA ! 
¡ 1. Fosa, por cada una 1 . 2.08 ¡ 
r- 1 ~ 

f-------l~;~~r:r~ti,~----·---------------------·-------------.. ---·--------+---. ---~--1 
L-~~~_!a adquisición de una_!osa construid~_ el ayuntami~-~!9 ___________ L __________ 18. 72 __J 

~---~:.i'E.~--~~isi~~!..lJ!~~!:!~_9av~ta CO'!~ruid~_pgr el ~untamiento l--·-------- 1--ª_. 72 -~ 
! 1 . ¡ 

i En este panteón está prohibida la construcción de monumentos o capilias, sólo se r ··----- · ! 
L_e~nni~-~~J.i!~!~~ón ~e_!!e_i_~~~----·--------------·-------- L ______ ___ j 

SECCIÓN QUINTA 
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD . . 

ARTÍ~ULO 21. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 
~---------.. ·--·---·------... --.. --------.. -·--------------·-----------------------.. ---, - -----uM'Al 
iT.L:'a expedición de permiso para circular sin placas o ta~eta de circulación se podrá otorgar por un 1 1 
/ máximo -~~-~Qj_ías _!l~tU@Ies...._y su cobro será de ________ · 1 6.24 1 
¡ 

• 

1

!_. 11. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un 1 ! 
máximo d~ 30 días_ naturales por ~unda y última ocasión, ~cobro será de 1 ~ 

i 111. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal 1 i 

1 adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la 1 \ 

, cantidad de ---;-l ___ 4..:..;·..c.1..:..6 . J 
i En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo -se reembolsará el pago ! 
! efe~uadg~~~Q.r.~~~.!..l!~.--ª~Lso C9..!1.1~~oras .~e anti~p-~ción .--ª~_cei~_Q~~ión ~el ri1~1!1..2:..__· _______ _j 
l-- ¡ 
! IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la 1 
1 cuota será de ' 
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.. 
;---·----·-·-·-·----·-------·--·--··-----··------···--------------------·---·--·-·---·--·--···----------=r=-·--·----·--···--·--------·-
1 V. Por constancia de no infracción, la cuota será de · 2.08 
! . ! 

' El concesionario que por razón de las dimensiones del vehículo automotor requiera utilizar un 1 

, espacio mayor al señalado como medida máxima, pagará por metros cuadrados el ajuste · 
~9.1:-:!l~~.!~nte a las medidas sobrep~sadas. 

10.40 

i---vii""Por ~rga y descarga de cam-;-ío_n_e..,..ta- s---:d-e-.h--a-s.,...ta- 2=--e-=-je_s_, __ p_o_r _u_n_m_a-=-· ximo de ::-6-:-h-o-ra- s- po_r_d-:-1:-a-. .,..la-+¡.--,-----------

! cuota sera de . 1.04 

: VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un ~áximo de 6 horas por día, 1 

~~'=!9.!9_~~~~-º-t:! __________ · _____ ,,_. ____ , ..... -------·-----·--·---------------·---l-----------~º~---------- -

SECCIÓN SEXTA 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 22. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio: 
r-co"NcEfiro·---·---·--··---·--··---···-·-----·-----~----·-·--------------·-···----·--·----·----. --·---------r·--c üorA"-1 
p. Registro de nacimiento o defunción . . 1 Sin costO] 

~-~=~~~~iro·<ie--autorFaCióñ·-¡;a;:a-¡;·a-iliiTfaeióñ -de-eCiacry--s-u-¡)~elicra·ae- coñs-eñtimieñto--a--iñeño·¡.-e·s-·¡-------$~;~~;¡ 
r - ---- . 
n ¡r ·c eiebración-de matrrlñonio eñ- ofic ialía:·· 1 - . 
•-·-·-------·---···---··-·-·-·------·--------·--···----·--·-···--·--·---··---·--·--·--··-----·--·-----------·-------·----··-··-----·--····---···--·-----·-··----····L···--·-··--·-·-··-·--·---·--·--L& En días y horas de oficina ¡ $ 187.20 1 

1 _!>l~_!!_<:!_í~y hor§IS inhábiles $ 260.00 i 
[~L~~-.9 .. í.~~. f~-~!!~9..~ . --· --····--··--·-----·-···----·---·-·····------------- ··········-·--·- ----·---- _________________________ J _____ _L-! 16:.QO ! 

l tv. Celebración de matrimonios a domicilio: . -i . 
·ir[~~i~~-~--~~í~~:~~~t~~~---:=:=~-==:=~:=~:~=~-===:=--===-=:=======f _____ l~ª:J 

!?) En días festivos ------· i $ 988.00 j 

::::=~~---~~ 
Con fundamento en las reformas al Art. 4°. Constitucional, la expedición de la primera 1 1 

acta de nacimiento será realizada por la Autoridad competente en forma GRATUITA i ·-- . ·---·--------·---·--------·--·----- - -·r---------·-.--: 
__ Y.!!.:_Otro!_~gist~2~ del estad_q_~~v_il ____ ·-·-···--·----~-------------· ___ J- $ 52.00 j 

[----------- ---------- -- -------- -------------- -- - ----- -- ----- --- - - - ----- ---------------- -·t·---------------
' VIII. Búsqueda de datos , $ 31.20 ' 

1

, IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para- ingreso a ·educación inicia~,. . : 
-~escolar, primaria y secundaria, durante los meses de Febrero y_ Agosto . $ 25.00 1 

t ~~t~~~-~~~nscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el 1 $ 83_20 ! 
1 ------ _j_ _____________ ------------------------------------r------------

~ 
__ x,. Por=~l~istro extemporáneo d_~_!!~~imiento i Sin costo _j 
- -·---.. ·---·-.. ·--·--.. ---.. ------------.. - ... _______ .. ____________ .. ___ .. _______ .. ______ .... ____ ......... .......... -...... ____ .. , ________ __ , .................. ______ ................................. ~ .............. -·--·--·----~ 
~JI. Po~ registro de reconocimiento de l:lil2_ · . . -~ Sin costo ! 

t . d 1 . . 1 d'd 1 f ·. . t . t d . t ~ 
L~~a;~t~ ~~~~~á :, ;~b~:~1aos a u 1 os en as racc1ones an enores sea pres a o con carac er 1 
~--.. ·-----·--- --------------·----. ___ .. ______________________ _j 
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SECCIÓN SÉPTIMA 
SERVICIOS DE SALUBRIDAD 

13 

ARTÍCULO 23. Este servicio ·lo proporcionará el Ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los 
términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

SECCIÓN OCTAVA 
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 24. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública 
subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalacién u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, 
este cobro se hará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
San Luis Potosí. 

SECCIÓN NOVENA 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 25: Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine- la Dirección. de Tránsito Municipal, 
previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la 
Dirección ge Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

i ' 
L La cuota mensua~ será de 

SECCIÓN DÉCIMA 
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

UMA 1 
8.32 

ARTÍCULO 26. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se ~ausará según lo establecido en 
las leyes y reglamentos respectivos. 

Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá este derecho de acuerdo 
.a la tarifa siguiente por metro lineal canalizando en área urbana pavimentada, el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá ~umplir con las especificaciones por él 
establecidas. 

~------~==-~·-f::====--=F==----~~1] ¡-·--·-= 2oo,o1-r- , ·---5oo,oo-t ---··---··-·····--.. --3.50 1 

i 500.01 ! • 1,000.00 i 1 4.00 
¡ ___ ·_j .1 ,000,01 i . 1 ,500.00 1 4.50 

l ______ j ___ ·-·-.. ----·~;~~l~l_j ________ : __ I __ ·-.. ----=~~~~~:~~---··---:=---·-···-j _______ .. _______ ~i . 
SECCIÓN UNDÉCIMA 

SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ARTÍCULO 27. Los derechos por la expedición .de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que 
otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente: 

f~t-~~~~~r~;;:s~j}~~[~~~~~~~·:~i~~~~i~_<rüi=~~===:==~=:----~-~=~==~==~=-~~:=:=--=-=t · =-~~11 · · 
l_ll. Difusión f~~ráfica, por día . . ___ . 1 • 0.50 
! 111. Mantas colocadas en vía pública, por m2 _____ 1.00 
fJV. Carteles y ~sters, por cada ciento o fracción ___ . 2.00 
1 V. A~LI_r1_~9.__ein~~ en_!~.f?i!..!.ed, .eor E"~2 anua.!_________ ___ .. ---···----•----- !.:º~_1

1 ~:~ : ~~~-~r~~~}6~:~*~~~~~~~~~~~fJi~~?:~~~~~ .-==:==~=-=~~=:~==: ~:==::=::=:==:.=·=.:=:~=:=L===-~~!![ 
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ARTÍCULO 28. ~jg ·~¡ p.~~~rán los d~rec~o,.s estab!e;cidos en ~1 artículo ant~rior por la publicidad: 

l. Que se reaÍice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos. 
:,):' ; • ,·'l"".... ~ • -: ..... : "1 -. • •.••• • ' - : 

11. Para áquélla ql}~ no persiga fine_s de lucro o comercil'!les. · 
..;,. . -· . . '· \ l··· 

PLANoESan Luis 
PERKX>KO bfl<?lAL DEl GOBIERNO DEl ESTADO 

111. En el anuncio que corresponda a los nombres, denof11inaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las 
- . .... . - . ·.:::- .. ,. ~, '.. ~ ·-:"·) ... . . ~ . n .· : . ·. : . . 

fincas o establec:;imi~ntos donde se e~cuentre !!1 neg9f·io, ,si~!11Pré y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente 
uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo a la tarifa anterior. 

•. \. . .:. . . . . ': -~ - ,,_ "' ~~ . . . ~ . . 

ARTÍCULO 29. El ayuntamiento rj:!glamentará ~n su n9r!flativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios 
publicitarios a fin d~ crear una imagefl·agraaable ~e los éentr9s de poblaCión, y evitar la contaminación visual y auditiva en los 
mismos. ' · · · ' · ·' · · 

r=rratándose de permisos para aruncios publicitarios de e~eñtos y espectáculos artísticos.~-- CUOTA l 
[_p~motores cübrirán un depósito en efeétivd o cheque certificado (?Or la cantidad de _____J $ 3,500.00 i _ 
para garantizar que los anunci9s autorizados sean de~pinta~os y/o retirados dentro de las 72 horas 1 

siguientes a la celebración del evento. En cás'o de no dar cumplimiento dentro del término, el 
ayuntamiento ordenar~· ~1 despíntado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con ! 
el depósito, sin oblig~ci9·n para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin 1 

LP_~jt,~~l9. __ ~-~- cu.'2.r:!!.~_!_i_l}fr~ctor ~!_E~gg_Q~ .. !~~-~~!:I~.i.Q_I}~~-~o'!~ondj~!:l.!~~:.------·------------·-' 

SECCIÓN DUODÉCIMA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

ARTÍCULO 30. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y 
t~rifas siguientes: · 

¡--·- .. ·-------------------------.. ----.. --... - .... --........................... __ .. ____________________ .. _________ .. _ .. __________________ .. ________________ T ___ cüorA·--1 

t:IPOrlaa-signación de-ñ"'úiñero ofiCiai'"de_~os bienes inmuebl~s. por cadaunose:c<>brará la Cantidad de ¡ $ 52.0-º.J . 

[_ ___________ ........ _ ..................... __________ _____ ................... -----.. ---.. - --------·---------·----------.. -------~-------------~1 ---
1 11. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se i 
, cobrará la cantidad de . , $ 52.00 1 
L-- . -------------------------- --· 

SECCIÓN DECIMOTERCERA 
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 31. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición 
de licencias permanentes. para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las 
licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y términos que 
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio. que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate 
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol 



r 

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 15 
PERJOOK:O OFIOAL DEL ~IERNO DEL ESTACO 

. . 
volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 70 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, 
deberán cubrirse los· derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto ·en el caso de cesión de los derechos 
de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes. 

Se entenderá que cuando un ne!;Jocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor 
de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no· mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá 
la licencia municipal. · 

SECCIÓN DECIMOCUARTA 
SERVICIOS DE EXP~DICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMilARES . 

ARTtCULO 32. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se c¿:iusará de acuerdo 
a las cuotas siguientes: · 

f CONCEPTO CUOTA 
! l. Actas de cabildo_~or foja ·----------------- ----- 1 $41.60 !11. Actas de identificaCI-=-=.'-=-ónc.;:,;t.::.ca:........,da·- u-na____ ! $ 36~~~ 
[I[cQ6~I~~f~-ii~<ra!9i~-~~;:¿i!!ios-!ri~:6J-ªPi[~s=eort9Ja--·--· ------,--=--.......,.---:--:-----·---1-. _$ ~ 1 :~ 
1 IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, .1 

. 1 constancias de residencia, cada una $ 52.00 
i V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción 11 del artículo 26 de esta Ley $ 36.40 
i VI. Cartas de no propiedad $ 40.00 
I__VII. Con~!~~~1·-ª--~"e-...,_R=-~~-e...,.~,....!_t-!_-o-d=-e-.:E_=i_-er_r_o_m_a_r_ca......,.d9_r_a_n_u_a-=-l.-.-. -.----------------~_-_ .---i--:$'--40-.-=---=-oo~ 

~-~::~· ~~~~9~~fó~~d=~~~t~~~-¿!~~~=~~~~--a -través-de- sOiic-itu-·d-es- deintormacTónpú'blfea· contOi-m_e_a_·~-! 40
.:-º.º-.. 

1 la Ley_Q.~ Tra_nsparenci"!..:i Acceso a la Información Pública . .:c....._. ____ , _______ _ 

1 a) Copia fot~stática simple por_ cada lado impreso 1 $ 2.0fl 
L b) lnformac1on entregada en d1sco compacto ¡ $ 15.60 ¡ 
l____&!_nforr:!!ació_!l~ntre_g_ada en memoria electrónica USB proporcionada por el solici~l_!~------·-----~~ 15.60 J 

SECCIÓN DECIMOQUINTA 
SERVICIOS CATASTRALES 

ARTÍCULO 33. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las 
siguientes cuotas: 

. . 

¡ ·-~~~=;·avaiúos"cata-straie"5""se'"cob'ra-rán-sobre 'ei-montodei"ava1Úo_y_de acuerdoaTas" sig!Jientes ·· · ·· · r··~~;~~-~-;1 

F~~=t------------=~:~~~~-p:¡a-s!-a-··-·-·- -------T----------~~~~l~~~:==-~~~ 

~=~====~~=·=======--=::==-L~ 
Hit~~~~{t~~~ae~feW!tfZ~~-:~~~~~~~~~;:~~~r~~~=~ ~I-~:ª~:~~~61~1Eilli>~~eieaToF-~--=~ -----·TI%l 
i . · . CUOTA i 
. --- --l L b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio): $ 100.00 J 
¡ . U~ ! 

L~-º-~!!!f~~ione~-div~.!:_~~~~~~_Eón ca~~tral (por c:;~rtif~~~!~_f.!)_: ______ , __ ..... -----------~.1 · 1 :.QQ~~ 
[ .... ~l.f~P.!~-~~.P!~-~-o d~-!!l~~~-~.r:!~-~~g_~~-':!~~..!ª-~.!!.a..L(p..Q~_~_9~~~C?.t ______________ ·----------~ ___ _: ___ 1..:..~º-.J 
i . 
i----·-----------·---·-------- ---·--·------.. ----- . _____ , ___ .. __ ·---·--·----·------.. -·---.. --·---·--·--· _, _________ .. ,_~ 
U"· Para la realización de deslinde se s~jetarán a los siguientes cost()S: ------------· -~~_¡ 
L_!l En zonas habitacionales de urbanización pro~siva : Sin costo 
1 b) En.colonias de zonas de interés s~~!Le9_pular: _ 2.00 
! ~~redios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de: 0.0052 
[ ...... !:.far~~~!e tieo <!~!!"~-~~~~~~!~ en ~~!!_~~o será m en~~-~:_._____ . ==e-= ______ 4.1 ~_J 
L ~L~r:'-~!~!:!i_a..~- ~~-~'.!'e~~!l~!~-~~~~~o.~J-~J~.9-~~-~~~~!~.r~.~~.-- .. --·--··-~·-·--·-------,.---- - _________ __. __ L_._____ ---~-:1-~.J 
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, , . SE~CibNDE~I,M.OS~A 
SERVICIOS. DE SUPE~VISIÓN DE AlUMBRADO PÚBLICO 

, . a 0 .-1 :. ; , 11 t • • • 1 ,, 1 •:· ,. , • r '. . 

~RTICUl;-;9 34. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Públi.co, cau·sará las 
;iguientes' tarifas: 

1 

1 Aquellos ci~9:1;~;~~ que ,habit.e.~ fraccionami~ntos ~~- propiedad condqminial, de acuerdo a 1~ Ley 1 

~ sobr~ el ~~9\S'-~~0q~. )~ . rrpp1eda~ e~. ~o·n~~r;n!rl~ d~l_ ~,stado . ?e _ ~?~ Luis; _Pot<?~! · . -~ ~~en 
1 fr~ceto_nam1.Ef~t9i~J;lf?¡ 1~,U,?JCI~ahfr •. ~do .. • ~ .P;?~r. ~q ~o,~e~.tar el ~~f'{_lf!O, de r,eP~~~. eto,i11 .~~ st.~s lu.IT,Ji~~11a~ a 'a' 
1 Dtre~ón dff.ri~~Wflfr~~~o Pl.l~~~.~9 ·:~ ,e,~t.a ¡Y.~Cifi6fir~ l ,a leg~h~a~, ~n '~~U.~: -~eo/.!ci9~~ de;, ~yl)iinistro de 
~ energ1a_ y t~&,~1~ ~p.~ntrado~ en: ~~~~Jan~ad 1.9s lflt~r~.sa~Qs . . ?rá~ efectuar_ u~ .. o d~ , , , . 
1 or e u1 , con lo ue en 72 Hrs. hab1les deberan rec1b1r el serviCIO d~ re araetón corres · nd1ente . 

to:oo· 

. ; ·: '; :¡,. , ... 

. r-.t¡~ l( .• ~~.E_f~ip~ ~~Yi¡~~~PTIIbPJIA ' '.. . 
SEKVIClOS ur: ECOLOGIA Y MEO AMBIENTE 

~RTÍCULO 35. Los servicios y permiso¿ que realice 1~ Di~ecció~ 'd~ Ecologia ·Municipal, causarán las siguientes cuotas: 

CONCEPTO, UMA 
l. Registro ámbiental municipa_l para la compra venta de f~~na doméstica 0.00 
11. , Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento . 2.50 
111. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en 
el suelo, en lugares autorizados, anual 2.08 
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, 
anual 2.08 
V. Permiso para transpo!1ar .o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual · 2.08 
VI. Permiso para operar, Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o .fracción 2.00 
VIl. Permiso para tala de. ;irbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad 1.04 
VIII. Permiso para tala ·dg_ á(bol o arbusto, eón extracción de raíz, por unidad 1.04 
IX. Por el Derecho dé hpp.ácto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al 
Municipio, se cobrará conforme a los conceptos siguientes: 
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo 1.04 

- b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo 1.04 
e) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su mqdalidad 
particular, · 1.04 
d) Por el otorgamiento de la autorización de. la manifestacióñ del impacto ambiental, en modalidad 
particular, 2.00 
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de -modificación de proyectos autorizados en materia 
de impacto ambiental 1.56 
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la 
autorizaCión de impacto ambiental · 2.08 
X. Pe~miso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados: 
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente 5.00 
XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificaciéin de emisiones 
contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión 1.04 
XII. Refrendo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de 
vehículos automotores, previo contrato de concesión 1.04 
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de 
bajo o nulo impacto ambiental 1.04 
XIV. Dictámenes, constancias dl;l carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de 
mediano o nulo impacto ambiental 1.04 
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XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de 
alto impacto ambiental 
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales 
pétreos 
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales 
pétreos. 
XVIII . Penniso anual para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal · 
X~X. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de 
impacto significativo. , 
XX. Por el permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo 
permiso de las autoridades correspondientes 

' 1.04 

5.00 

2.08 
2.08 

3.12 

20.80 

17 

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo 
al costo que para el Ayuntamiento tenga la prestación de los mismos. 

SECCIÓN DECIMOOCTAVA 
·sERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES 

ARTÍCULO 36. Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

CAPÍTULO 111 
OTROS DERECHOS 

SECCIÓN ÚNICA 

---+---·---!!MA j 
5.00 1 
8.00 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

ARTÍCULO 37. Porarrendamient9 y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, 
se cobrará mensualmente conforme a la"s siguientes tarifas: 

L .. !:_ll-.9~.r..r:_end!lmi~I)-~C?-~~-IC?~l~~-y_p_L!.~~_!9~ .. ~~P!".~~-~~QO MUNICIPAL CUOTA ! 
i~l!::.~~-L interior Grande $ 187.20 1 

1 b) Local interior Chico $ 166.40 __ ! ¡---------··--·--------·--·---·--·-----·-·---·-----·--------·---------
! e) Puestos sef!!l!ijos_9.r.:.andes L más de ~-me_!~-- $ 83.20 ! 
L~l_'=.!:!~stos sen::tifllos ~icos ( ~asta 3 metros ) _j ____ $39.52-1 
L---------·-------- --···-··-···-·--·--------.. -----·----------------------·--·-···········.1 
1 11. Por arrendamiento de locales Y- puestos del MERCADO " SAN CARLOS" ! 
t~l!::.~~L int~rio_r:~~r~~~------··--·-·-··---··-----···-·----···-··-------·--·-···-·---··--·-----·-·---------J _____ $ 98.80 _] 
! b) Local in¡erior abierto $ 72.80 1 

l-a';-~~~~i~~~~~lh1~~~¡g~~[~z;~-~rñ~tio~I~-L-----·-------·--------~-·------·- ··--- ------- j : ~~:~g j 
! 1 
¡-¡¡¡-:--Por~elusode -otras instalaCionesy-espaCios físicos propiedad del Ayuntamiento, se pagará l 
¡ como s1g.ue: _ -------+--:;:-::-=-::-::--=-:::--¡ 

L__~)_fg_r:J~ re!l~-.~~LI5!9.~~<?--~-l:l_I1J~ip~-~-. .Para U~()_E..9.~~~C::i~.~P.<?.~ .~~~- -- ---··-·---------------- ·------ ______ ·-~~_11~!~Qg_j 
i b Por la renta del casino Municipal, por evento $ 2,080.00 ! 

1 
~L'=.C?!.~I us_C?_c:f.~~-~~!~.c.:l<?_l!~~l~!:!!9.~~-1!_L~.!l~~r-~_d_~Lr.Jg._.P_C?_!:_~Y~D~~~-~!"..~l:.l_!9... ________________ ...:... ______ .. _ .......... ___ s 20. º-oJ 

i 
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Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de f 
lo est~blecido. . r 

~) Permisos especiales en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas y Ferias 1 

R_é~ionales y/o Patronales a comerciantes ámbulantes o semiftjos, cada comerciante pagará j 
d1anªmente: . . __ :_: ________ _:_ ______ j_ _________ _ 

~~-----------___:__f-----1-l~Jj 
• 1 •• . • - ·---··--·---·---·-·------:r===----

d) Por exhioicio~.- éltpósidón o, venta de artículos comerciales a comercios o empresas 1 

establecidas _ . 
. ~. En días festivo$, feriados o en celebraciones religiosas y Ferias por metro cuadrado -+--1 - $ 15 ~~ d1anamente _ ~ · 

2. En días ordiliÉ!tiQs, por puesto 1 $ 1 0.40 

CAPÍTULO IV 
ACCESdRidS.p~ DERECHOS 

ARTÍCULO 38. Lás fflült~s, recargos y ~astas de éjec1,1ción que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se 
regirán por lo estaoleciiló en él Código Fiscal del Estad(;) de ~~h Luis Potosi. · . 

TÍTULO QUINTO 
bE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOI 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
oTRos PRoDUcTos cit.JE GENERAN rNGREsos coRRIENTEs 

APARTADOA . 
VENTA DE PUBLICACIONES 

ARTÍCULO 39. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de .las mismas. 
[--------------------... ---·------------. ·-:-------------------- CUOT Ad 

[Cada_~~lar del Reglameñt<>derráñsito ~!!!)~al se venderá, ~ejemplar a-razón de $ 50.00 

APARTADOS 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ARTÍCULO 40. Para ia enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos -
respectivos. 

ARTÍCULO 41. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las 
leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido. 

APARTADOC . 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

ARTÍCULO 42. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo 
establecido en los contratos que al efecto se celebren. 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
APROVECHAMIENTOS. DE TIPO CORRIENTE . 

SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS ADMINISTRATIVAS 
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ARTÍCULO 43. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

l . MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impo~gan por las autoridades 
correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, 

· las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

_!;~~~~~~~~;~;;_~~~~-~~~:~~~~~~:~:~~~~~~;~~~~~-~~!~---==-t~~~ 
~:~;:;;~s. s~~:_e_::_:~~~~nes del agente de-~~~~~_:~~-:_a escolar -~----r~~-:.@ 
~).Manejar en sentido contrario.en cualquier vialidad · 5.20 1 

~) Manejar en estado de e~riedad AQUI ME QUEDE 1 31.~~_] 
L!)_g~met~E cualgiJie.!:_!!Jfrª-cció~_ con ~iento !l_!_cohólic~----- 1 26.ru 

~~~-:::.;J:.:l~~l:;l;;:._~~~-;~~~~~--· ¡ i:rn h) No obedecer señalamiento restrictivo 1 3.12 ¡ 
Q1 Falta d~ engomado en lugar v~l?ible __ · ____ 1 3.12 1 
1 k) Falta de placas i 3.12 , 
~ Falta de tarjeta de circulación . . ___ 3. m 
, m) Falta de licencia · 5.~~ 
~) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo 4. ~ 
~t Estacionarse en lugar erohibido . . 3.12 1 

1 ol Estacionarse en doble fila . 1 3.12 1 
~l§l~~ce~_e_~!!_empo perm_!!~~C>_.en esta~ionilmi~.!!!9 regulado. ____ . 1 5.C!Qj 

~~~;~;;:;~~-~~~:~~;;~~::!~~~~~=~-~:· ------·---·-·--- -·----·--·---------·---·----------1~~ · 1. De manera dolosa 1 31.20 1 

t~~~ri!_crJ~:i~'¿f~~~~~'!!ª-~~~~-===-----·- ---·-: _____ ,, ______ ,, _______ ____________ _ +~~-j 

t~t~iª"~~~;~= ~~5~~~~ ~-~i~~:~~~· el~-~----- . ·---------~~~==~--- · -------~~:w 
i v} Placas en el interior del vehículo ·-·-------·--- 3.12 

t~)-~r-Ia~~~?s~~~~~~~iñ-o-~- -------- -- ---.. -------------·----------------.----~.--· ~.~:m 

t·~l-~f-*~~3~~~~~~-~:~-¿~~: ·f~~~~ii~~~!~!~e~!:~%i'~~fi!t-~~oaTrf~~io---- ·-------- - 1 ::~~-~ 
~~WaVo-~~;~~-~~e~~~~~fa~~#~:~~ades de tránsito -----------------·- ---------·--- --·p~ 
l-!c) Obstruir parada de servicio de tran_sporte público _ ···-·····-······ ·m··-····-··--·-"_.1.:_1_~1 
~.!~1Falt~ de ~sc~c:¡te~tor ~n_'!l.s>J~n~tas, _ _!!l_otocicletas o cuatrimotos ~1 conductor ~~asajero __ ·--··---- 1 2.60 
~ ae) Circular más de 2 person~s en motonetas. motocicletas o cuatrimotos · _____ ! 5.20 

t-:·~i~T~~T!r~o~/~ñ~0o~a~~:s-o/J~s~i~~~~;~~~;~~~~¡.~~~!i~~%~i~r---- ··-·-·-.. -----1 ~: ffi 
L:~'c~~~~~rc~~i~i~~~~~1!i-:fJ¡!~a~9~9!sq;~ii;"c;fo~~~i·:~~~¿~¡~~·:~·~c:~aii1~~~j!2.~----·----- -----··i ~:H~ 
~j)~~_!_y~hícu~~~~~~~~~~~'!!_e~Jo sin.. ~'I"~-~~~--~!:l..!~I~-ª-~----------·---------J-~1_!1 
~ Tra~~i>"rsona~ .. en I'!Jlarte exter;or de la carroceda en veh;culos "".Y? uso n_o lo perm;ta ~ 
1 al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ileg!bles, remachaaas, soldadas o lugar dis~~to al destinado f--iij 
~~1_!~~~9~_!!_~~~~.2.E.~-I~~'!.~~-~~~~ esté descubierta e !nsegura 3.64 

~~~~~#iñ1:o~~-. --------------. __________ :_:-- ! ·~:W 
l~§~~~l~~!>~~7~~ebasaro·-re~asar-j?orTa-iXiremaiféreCiia-------·--·--·-·---.. -----.-·------------H~~ 
1 ar) V~~ículo abandonado en y_ía ~~1!!~.9~~grúa_.~e tránsit.2._ _______ ·-·-----·--_:__·-·---_j---~=-~J 
L!s) Cir~lllar con_!!I-ª-Y._Or nú'!l_~~2.-~.e personas de las que señala la taEj.eta de_circulación · J_!_1_~ 
i at) Circular con _pasaje en el es!!_~bo . _____________ .. __ · 1 ~1_§_ 

:1~-:~/ ~~-rf:1~~~~=~~~fe~1?;J~Re--bebidas-aic0hólicas . dentro de-unv-e-hiculoautomotor. aún eñcontrándose / ~ ;12 
estacionado en la vía pública 1 5.20 
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aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera do!ósa 36.40 
ax) Prpvocar lesiones al oficial de tráAsito de manera dolosa con ~1 vehículo automotor .57.20 
ay) Remolgue con grúa cuando la infracción lo amerite 6.24 

r.il..~~~_!:lícu~~g!!_~sea ingresa<!9_!Ja Pen_~~-r1~.!:!r:!~~ cua~_i>~_é!_mer!!_~_!ª-J.!1.!!:ª-C:.9.ón, ~~_e_~r día ____ 1.04 
ba) Por no reseetar acotamiento eara eeatones ~acceso eata discaeacitados 1-2:60 
EPi!'..~ esta~rse fuera de rampa o cajón de estacionamiento 2.60 
be) Por colocar bahéas intermedias en el interior de vehículos de transporte_público 2.60 
~) Por entor~eCéf m~rt:has de desfiles conmemorativos 2.60 
~lf_or acelerar·iflHEire&áriamente la marcha del motor o Usarlb como claxon 2.60 
bf) Encender 'i cirejjlaf Un vehículo exeídiendo exceso de humo 2.60 
~) Por falta de ij$~~j~~ tetrovisof.es . · 2.60 
bh) Por falta dÉ! IUt;es tfaséraa 2.6Q 

r!>J>- Por _!!O usa! 1\)ee~ ~lff'!~ional~~------~----·---·---- 2.60 
En Por retroceder irJás de 1 O metros · 

·------r-2.so 
· ~~) Por abanq_~~!. Un vehículo e~ el interio!._~el á~ea ~ comer_9_i>_ ambula_!lte 2.60 

bl) Obstruir la yíá ~úiJUca, total o earcialmente, con vehículo, exceetd eor falla mecánica .2.60 
bm) Conducir úH véfiícUio hacienoo uso del teléfono celular corí alguná de sus manos o sbsteniehdo un 
menor de edaij frente al volante 3.64 
bn) Arrojar b~sura en la vía pública, desde un vehículo en movimiento o estacionado. En el caso de que un 
a~ero arróje basUra, el ronductor será responsable solidario 3.64 

bo) Por . reall~_~f traBajos de reparacióh mecánica en la vía públicá, dahdo uha tolerancia de 4 haras y en 
casos extraor~it1~rios 3.64 
bp) Por lavar v~hhWios a orilla del río d en st.i interior 

-~ 

3.64 
_ bq) Por no ijl.lardát su distancia eH véhículo gu·e lo antecede 3.64 
br) Por estacionarse en sentido cbhtraHo. 3.12 
bs) Por nb Usar cinturón de s_eguridad 3.12 
bt) Por usar vehículos particulares pará fihes de transporte público, sin permiso de la autoridad 
s.Qrre~_pondiente _ 31.20 

-

En caso de que la jhfracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará 
en un 50%, sin pe~uicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de 
descuento previsto en el párrafo siguiente. 

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez díás hábiles siguientes a la infracción cometida se le 
considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: f), r); s), u), aa), an), av), aw), y ax). 

11. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. 

Í ·-------------···----· ------------------· ____ 1 ___ --=.U=M~ 
[;J_:n~~~ta:~:~_:_:~~:~~~--~ipo ~~~-~:~~~~x~pt~~:es -~ C():ral, no autorizada fuera del ras--t-ro-+~---· -:4,:-·1:-:6:-11 

1 b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal 4.16 ! 
1

_~_p~~ ve_r:!_t.ª-_~e ~_r:~s sj_!l _ _r:~~~~~ o document()~ _qi!_~O a!!lp~rer:!.._su _erocedencia (en comerci~·--+----4"-.1-:-:6:,.....<1 
d) Venta de carne no autorizada para el consum:.::o_..:.h:::u:..:.:m..:.:a:..:.n;.::o_---:---:-------------·--+------:=-:::4.16 1 
-~_.Yent.~ de ~rn~s sin resello () infectada con alg_l!na enfermedad . 36.40 1 

f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin 1 1 

~torizaciÓn de la autoridad . 1 3.12 i 

~ 
Por venta de ~rne de una es~cie gue no c~!~~~~_rlda ª-!ª--9~-~~-e oferta . 3.12 

) Por c;letectarse carne en vehículo de re arto en condiciones de insalubridad · 2.60 
L_l_tE_()r falta de E~9~ .. Y~~_!~rac!_~~}~J~--~~~~.!i~~d de introdu~~r:!..~~productos ~rnicos 2.60 1 · 
UlManifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada 2.60 1 

L~l Ca_l!~_!_~esord_~!l dentro -~ las ir:!_stal~_sione~~l rastr<?_____ 2.60 _ 

En casos de reincidencia la sanción aplicable será el doble de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la 
materia; 

·111. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. -
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IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y 
MU~ICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosí de acuerde;> a lo dispuesto por dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE 
Axtla de Terrazas, S. L. P. 

:==-==--==-=--=--===--=--=:==--===~======-=~---~- . r-===----U~A-1 
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública 1 1 
sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de la J · J 

J~islación municipal de la materia ~~-~-l~_r:ªn ácreedores a una sanción e_g_l!iyalen!e a . 5.2_Qj 
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las. Actividades Comerciales ! 

·--~!_~~'.lJ~!P!~--~-~--~~!!~-~~-!!~-~-~~-~Lª-~!::~--~!-~~~~rE.~~_!~~-~é.I~~!- ~_E!!!_~is~()_:_ _____ _: ____________ _j 

VI. MULTAS DE ECOLOGÍA. Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que 
rijan la materia: 

~CONCEPTO . - - i UMA 1 

a) No contar con el equipo necesario . para mitigar emiSiones oontarñiñantes ___ requerido por--ias
1

¡-----j 
autoridades · . 1.56 ! 
J?LºJ~osj_~i~!l ilícita._~~3'!!.~~--~~!~-~~ Y!~~-~stru~QI!_~!_!_a veg~!~Ló.~d?~!:~~!!()_C::~l!.~~~~----------L 3.12 1 
_e) No contar con el Registro Ambi~ntal Municipal para la compra-venta de animales 1 2.60 1 
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades 1 1.56 1 

e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la ~-~ 
normatividad vigente i 3.64 i 
~r descargas de residuos líquidos, sólidos Y!Q_semisólidos en sitios no __ autori~~Q_~-------------~-Q~ 3.64 
g) Por descargar, depositar b infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo dentro .1 
del territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecológica vigente 1 3.64 1 

1 

h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a la 1 1 

~_p_r:_mat~idad ecológj_c::~ · ·. 1 3.12 1 
i) Por transportar y depositar residuos sin el permiso de las autoridades 1 3.12 1 

j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a la 1 1¡ 

~iJIU~-~L ambie_!)te o ~_provo~n molestias a la población . 1 3.12 . 
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal. 1 3.12 

1)" Explotación de bancos de-materiales sin el permiso de la autoridad municipal -----~ -

1
¡ 20.8 1 

0 1 
m) Por conducir vehículos con traeción animal y m~cánica sin lona, sin ajuste _ __J__~~Q1 

1 n) Explotación de bancOs de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se i ¡ 
cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso; por evento _______ 1 5.20 1 
ñ) Por ·tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por 1 J 

tonelada o fracción ¡ 1.56 1 
'O) Tala- de árbol o .arbusto, sin elpermiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las rl 
~~eci~~ion!_~_reali~~d.~~-~-~.P.~rmj~Q! . .J?.2!_~~!~-ª.C! ________________________ ~--- ---··'--·-· -·---- ------------------··--·-1-...!-~~~_j 
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, 1 · 1 

etcétera, por evento 1 5.20 J 
q) Por derramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios ño autorizados por la autoridad,f-1-0.4 1 
~or evento _ ! O 1 

~~~:m~e~~-~~~ones,~r~-:~i~lumí~~~~~perm~o.p~ ¡ ~J 
s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios_ de eventos y/o espectáculos ·artísticos, dentro de / 
las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el 1 
particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o 1 

suspendidos · ! 
t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, ·se cobrará por cada 1 

uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos, 1 

elevado al doble. Se deberá cubrir la multa correspondiente y no se entregará certificado, ni calcomanía 1 

~_E!!_!_ Sef!!~~!fe Q_~~f!!eStf_E!! __ ~_!l_g~e n_<?._~9Y31_~~9_1i~~-do !~_y~_.r:i~~~!Q!_l_:______________________ ____________________________ _j 
Por realizar la verifiCación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla , pero sin exceder del i 
próximo mes al que corresponda realizar la siguiente verificación, se deberá cubrir el ·monto de la 1 

,-~~~~oif-~~-!o1~-e'!lr~36-g~i-~t~i'!r~~-ª~~--~~~~-~~~-~Jº-~9!!~-~!~_: ___ ~---------------------------·-:--~--~=-hf.siJ 
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~- Con atraso de 31 a 60 díás naturales 1.04 / 
3. Con atraso de 61 a 90 días naturales . 4. Con atraso deS-1 a 151 días n-aturales-·--------------:-----------------:-··--------····-····-··----·· --~~~: 1 
u) Pór realizar obras o actividades sin contar ni/o presentar el informe preventivo de impacto ambiental, 3.00 ! 

~;~~~=~~:~t~t:~~-~:i.vid_:~es, . sin_ ~nta~--nvo presentar 1~ ~esolu~ión d~l informe ~~:~e~~~o de 1 5;~~ 
w} Por realizar obras o act1v1dad~s. sm contar m/o eresent~r la mamfestae~ón de 1meacto ambiental, 5.72 
x) Por realizar Q.gr~~ o actividades, sin contar ni/o presentar el otoraamiento de la autorización de la ¡--
manifestación del imoacto ambiental, · . 1 5.72 
y) Por la modifi~cjón de proyectos autorizados ·en materia de impacto ambiental, sin la autorización 

5.72 1 -~C>.!E!!!e.QD9.lente2_:e~r e~º------------·------·-------·----------------·----
z) Por· producir e~Ui!!!Ones de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el permiso correspondiente o --·---1 
teniéndolo no se ~justen o resoeten las condiciones ·establecidas: · 5.72 i 

1. Actividades ~tinuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire 1 

~_!:>r~E.9!.. ev~!_~---------~----------------------- · . _____ 5.7~J 
2. Actividade$ c:0,'1Jipuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire 11.4 i 
libre, por mes e>. ~ón 4 
3. Actividade$ P9,ntinuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por 1 

~riodo - 9.00 ~ 
4. Actividad~ pó.fitjnuas-durante l!n periódo mayor de tres meses: qu~ $e realieen en lugar cerrado, por i 

mes o fracción 9.00 1 

VIl. MULTAS DIVERSAS. 
Estas multas corr~sponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios 
municipales y se -determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda_para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

SECCIÓN SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTÍCULO 44. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo-a las resoluciones que se decreten en los convenios que 
respecto a ellos se celebren. 

SECCIÓN TERCERA 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS 

ARTÍCULO 45. Constituyen los ingresos de este ramo: 

1. Las sumas que· resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos d~ las cantidades suplidas por cuentas de los 
fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto. 

11. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas. 

111. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empieados municipales que manejen fondos, y provengan 
de la glosa o fiscaliza~ión que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado. 

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

ARTICULO 46. Los gastos de ejecución que perciba el municipio éomo accesorios de los aprovechamientos, se regirán por 
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosi. · 

SECCIÓN QUINTA 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

ARTÍCULO 47 .. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de 
bienes públicos valorizados. para efectos de registro en la tesorería municipal. 
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Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos 
al· ayuntamiento: · 

ARTÍCULO 48. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADOS 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 49. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis 
Potosí. 

APARTADOC 
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 50. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, 
deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.15 UMA por metro cuadrado 
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que 
expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPÍTULO! 
PARTICIPACIONES 

ARTÍCULO 51 . Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio cop ta_l carácter, establecidas en las leyes 
federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por 
concepto de: · 
l. Fondo General 
11. Fondo de Fomento Municipal 
111. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

' IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 
VIl. Fondo de Fiscalización 
VJII. Incentivo para la Recaudación 

CAPÍTULO JI 
APORTACIONES 

ARTÍCULO 52. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

J. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 
11. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal 

CAPÍTULO 111 
CONVENIOS 

ARTÍCULO 53. Los ingresos que perciba el MuniCipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del 
Gobierno Federal á través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
suscriban un canveriio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

., 
.1 
\ 
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ARTiCULO 54. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo 
los p.roc~dimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis ·Potosí. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis". 

- SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. · 

TERCERO. El ayuntamiento de Axila de Terrazas, S. L. P. deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen 
en este Decreto. 

CUARTO. A los éontribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y 
marzo de 2017 se les otorgará un descuento del 15, 1 O, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto. 

QUINTO. De conformidad con el artículo 3° del Código- Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la 
recaudación del impuesro predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 se condonará el adeudo del pago por 
los ejercicios fiscales, 2011,2012,2013, 2014, y 2015, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente 
a los ejercicios, 2016 y 2017. E! incentivo será aplicado ún_ica·y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de 
inmuebles destinados a casa - habitación, así camo a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones 
de temporaL 

SEXTO. En aque.llos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán aplicables supletoriamente los del 
municipio de San luís Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio l,..ibre de San 
Luis Potosí vigente. 

SÉPTIMO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto ef~ctuar copros no autorizados en la presente Ley. 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará pul:llicar, circular y obedecer. 

D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos 
mil dieciséis. · 

' 
Presidente Legislador Man~ t3arrera Guillén¡ Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín; Segunda Secretaria 
Legisladora María Rebeca T~jn Guevara. (Rúbricas). 

Por tanto mando se cumpla y ~ute el presente Decreto y que todas las autoridades lo h¡;~gan cumplir y guardar y al efecto se 
imprima, publique y circule a ~ienes corresponda. 

DAD O en el Palacio de Gpbi~rno , sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los diecisiete 
· días del mes de dicembre del año d9s mil dieciséis. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras López 
(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Alejaodro Leal Tovías 
(Rúbrica) 


