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Poder Legislativo 
·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: 

DECRETO 0472 

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis p·otosí 

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 
establezcan 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 además, 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 
evidentemente 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 las contribuciones, el mejor mecanismo de este 
gobierno ·m_unicipal 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 recaudación 
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 Municipio de 
Ciudad del Maíz, S. L. P., para quedar .como sigue 

_j 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, 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 tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda 
·obtener el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables. 

ARTÍCULO r. Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que es la Unidad de Medida y Actualización 
utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos pr~vistos en la presente Ley. El valor diario, mensual y anual de la UMA será el publicado cada año por eiiNEGI. 

ARTÍCULO 3°. Las cantida~es que resulten de la aplica~ión de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente: 

,------·---------------TA~E~!:J.$TE~ 
·---·---~~~!~DA!?..~ª-----_j--------·~-~~~-º-º·E ~~-!:~.~_!.~----------· 

-º-~!_~~-l!»:º-! .. Y-.~~!!_~¡:¡_!_o.~.~U ___ ~_Ia u~<:!_~_j~-E~9 in!!.J_~s.l.~to _!Qferio_r_ 
Desde $ 0.51 y_ hast~ $ 0.99 ! A la unidad de peso -~Q.!!l~_<!i.§ltO su~rio!._ 

ARTÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal-2017 el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los 
conceptos y en las cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. Ingreso Estimado 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 

Total 144'994,000.00 
1 Impuestos 3'055,000.00 
11 Impuestos sobre los ingresos 30,000.00 
12 Impuestos sobre el patrimonio 2'800,000.00 
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 225,000.00 
18 Otros Impuestos o 
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en o 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o paQo 
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda . 0.00 
22 Cuotas para el Seguro Social 0.00 
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 
25 Accesorios 0.00 
3 Contribuciones de mejoras 1 '400.000.00 
31 Contribución de mejoras por obras públicas 1 '400,000.00 
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 2'305,000.00 
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.00 
42 Derechos a los hidrocarburos 0.00 
43 Derechos por prestación de servicios 2'082,000.00 
44 Otros Derechos - 170,000.00 
45 Accesorios 53,000.00 
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 0.00 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
5 Productos 82,400.00 
51 Productos de tipo corriente 80,000.00 
52 Productos de capital 2,400.00 
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 0.00 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
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6 Aprovechamientos ' 
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 paao . 
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 
71 lnQresos por ventas de bienes y servicios de oraanismos 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 AsiQnaciones al Sector Público 
92 Transferencias al Resto del Sector Público 
93 Subsidios v Subvenciones 
94 Ayudas sociales 
95 Pensiones v Jubilaciones 
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos v análoQos 
O Ingresos derivados de Financiamientos 
01 Endeudamiento interno 
02 Endeudamiento externo 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO! 
IMPUESTOS SOBRÉ LOS INGRESOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

PLAN oESah Luis 
PERJOOICO OFtOAL DEL G081ERNO DEL ESTADO 

4'086,000.00 
4'086,000.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

131'765,600.00 
34'379,309.00 
46'386,291 .00 

. 51 '000,000.00 
1'100,000.00 

300,000.00 
0.00 

800,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,200,000.00 
1'200,000.00 

0.00 

ARTÍCULO 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 el11% 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. 

CAPÍTULOII 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

SECCIÓN PRIMERA 
PREDIAL 

ARTÍCULO 6°. El impuesto preí:lial 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 Potosi, conforme .a lo siguiente : 

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

· laYUrt>anos ySüburhanos habitacionaies: -·----·------------------~ MILLAifl 

·-1. Precfios con edificaciones tipificadas como de - interés social o vivTenCi"i3popular y popular 0.55 IJ 
con urbanización pro~esiva 

2. Predios distintos a los de=-1=-:in~...:c::..is_o_a_n_t_e_r.,..ior con edificación o cercados · 0.80 l 
3. Predios no cercados 1.00 ' 1 

b .Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios: 
1. Predios con edificación o sin ella 1.05 ==:J 

~LY.t~:n~ _ _y subu!_!lanos destinados a uso industrial : 
_ 1.:.. Predios des!inad~s a! us~ industrial ________ _ __ ~1!._5_. __ -,!, . 

rc----2. Predios !~era _~~la Z~!"'a in~~-~!.~--------------------·------------------ __ 1_:Q.Q__ ___ . 

~~~-~==-~==-~~-3 
-¡ 
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11. No causarán el Ímpuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuandc,> por fa~tores clj,matológi~os y otrO,!) 
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción. 

C~Jando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no lo~ ~~ngan empadronados, se aptgfJar§n 
a lo que est~blece la Ley de Hacien~a para los Municipios del Estado de San Luis Pot9~í. · · 

1 . . . . f UMA 1 
· r ·EñtoCio- caso;- el impo-rte rñfñTmo--a--pagarporefTrñj)ues~o-pre-diaT-ñunca.será -iñterfora_ia_surñ·a ·· 4:o:o·-----¡ 
¡ _ _g_ue resulte de, _____ j 
LY_~_u-~~-~~!1~!:_~-~~-~ª~~QL~L~iºn'----·--~·-·------·------··-·-··-:__--·--·····-···-·······-··----------····-------·-·--·--····----r 

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 1•. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados, indígenas, así 
como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación. De igual 
forma y previa autorización del Honorable Cabildo en Pleno, durante los meses de Septiembre y Octubre se realizara una 
campaña de descuentos, misma que será aplicada bajo los términos y condiciones que establece el Segundo Párrafo del 
Artículo 9, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, la cual será efectiva únicamente respecto 
de Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores al 2017. 

ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes 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 Jes establece un e.stímulo fiscal, mismo que se aplicará de la 
manera siguiente: 

~-A-J-.0-R=-c=A·-:-:T=~=-=s=r_=~::-:A-:-L------_-.-_-_-.... -___ -__ -_-_-_ --,-1

1

.-=o¡.-:-o =o=E-=-LA-=-=T=-=A-=R=IF~A:-:M::-:=-IN=IM:-::-. A.,---:-A-::P:-:A-::.G:-:A:-::R=-_.-_-_ ! 
~~) f-:!asta $ 50,000 50.00% ! (2.00 UMA) l 

l._pj_p~ __ $ _ _?.~001 --~ $100,000 __ l 62.5º·~----_1_{~.50 UMA) --~! 
~~-i?~ __ $ 100,001 a $150,000 i 75~Q_!.:~ _____ J_J~:~O UN.!_~f_ __ j 
U!L De $ 150,001 a $200,000 T87.50% 1_ (3.50 UMA) ! 
l__~). -- º~----··--~--?QQ .. Q~J---·ª--·-~-~~§2QQ9_·--·-·----·-·-·--J-~-º-º:.!l-º~-- · -- ·~--··· --J.J~.:OO l}_~~j _______ j 

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: 

~~,-~;,:~--- - -+:~~~~~~~Ii~~~~ª 
~H~--}-t~~---Hi%~~------ -~+.}~~~-------------- ·*~g-H~~l·---=J 
L~L-D~------~~.Q_Q..Q9_!_~j~O.Q_qQ_· ___ . __ c_~OO% __ ~--- _(4.00 UM~) _ _j 

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

SECCIÓN SEGUNDA 
DE PLUSVALÍA 

ARTÍCULO 1 O. 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 total o 
parcialmente con recursos municipales. 

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 ! . - · ----------------TITÑIA ____ l 
[_~9 ta~~-~~ -~~!~J..f!l_p~~~~~-~~rá ~-~-L~~-----L~~~~~-§ bé!:~~g!.~~-º!~;_Y_!!.!:l_ ~Lr:!9.9_1) ca~~.-~.~E~.-ijl~~9.U:~.: _L~.:!>-º. __ ._. __ ___l 
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Este impuesto se causará por. una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de 
que transcurra.n 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal. 

SECCIÓN TERCERA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES 

ARTÍCULO 11. Este impuesto se causará de acuerdo 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 1.41 % 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 15 UMA 
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%. 

· ~----==-=====:~===--===~===~-=~:::::~=:==:=:~~==--=~:=:=::=~~===-~=~:=--=~==~==---- -UMA-·------ -·-· ! Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al términ9 de la construcción no- ~·-20.00----~ 
i ~~de · · ~ 1 
¡--e¡evados al año; se considerará -Vivien(fa de interés popular aquella cuyo valor global al térmiño de la ------~~ 
1 construcción no exceda de 30.00 
1 ele~~dos al año, siempre ~!:l_and2::~I.ª9.guir~!!~~-~é!.P.!ir.~~na físi~=i_t:~.2_~~~.9a niñQ.uña otra propiedacr:- -------

La primera asignación o titulación 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. 

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. · 

JÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

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

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES 

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación. de. los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios 
concesipnables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los 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 la 
prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se 
determinen conforme a ·su título de concesión. · 

CAPÍTULOII 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

ARTÍCULO 15. Los derechos derivádos de la contratación del servicio de agua potable. se cobrarán de acuerdo a !"a Ley de 
Ingresos del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de Ciudad del Maíz (O.A.P.A.S.) · 
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~~J:lGU~9 ~~ &: L.os, ~er.ec~os d~_rivado_s ~.e! sum:f~istro :d.~ agú~· potable. s~ caúsar~n meris~alm~nte, de i Cit.ierdb a la Ley d~ 
Ingresos del Organismo Operado( de AguaJ>otable áel MuniciPio de Ciúdad del Maíz (O.A.P.A.S:) 

ÁRTÍClJLO ~ 17. El ~bro ~~~ d~r~c~O 'por la pre&t~ción de servicio 'ele dre~aje 'y alca~tarillado, se establecerá de acuerdo a la L'ey\' 
de Ingresos 'del 'organismo Operaoor dé Agua 'Potable dei Min1icipio de CíudáCI del Maíz (O.A.P.A.S.) 

A~!_ítu~ó 18: l'ar~. )a.,consérvación\ mari~e~i:miento de las ré~es 9S drenaje sé causará de acuerdo a la Le/de Ingresos del 
Organismo Operador· ele Agua Potable del Mumcipio de Ciudad del Maíz (O.A.P.A.S.) 

... ,S!=C.CIÓN-SEGlJNPA • . . 
SERVietós.DE ÁsEOPÜBI.!.JCO 

ARTÍCULO 19. El cobro del derecho que se derive de la.prestaéiÓh de lbs servicios de aseo público se causará de acuerdo con 
l?s conceptos y cuotas siguientes: 

[I:-Po( recolección de bas-~-ra_co_n vehíct;¡os del ayuntamiento, incluyendo uso.deréiieño sanitario, 1 UMA ,1 

!-J?.9r cada evento s~ col>rara:. , . . . . . . 1 
! a) Re~ri de, ba~ur~ induStrial 6' oomer'cial ' no peligrosa, ocasional, con vehículo del ~.30 ., 

· [_~yuntam1ento ~~o cuE!co o tonelada. _ . . .. ____ .. ___ :.. ... ________ j -~ 

~-I:>)Se.r.y$Lo?e li~J?Ja de~~- baldjos ~. ~~li.ci!ud_~r m2 ____ --.-,.---.. - ;--.. ------.. ----....,.--; 1 0:~-º-- ·-------j 
L~qr hme1eza- }{ rec::pl~óo de. baSura en tJang1,11s o -~ercadbs sobre rue<fi!~jpor puest~or ~~ 1 0.30 --~ 
lJ!)_ Ppr' recogÍ;![ est;Pm5f.o, en· ár,ea ~~~ha por: m3 . .. . . . ii.3o ----4 
i e) Lo~~ect~cul~úblieos·que genere basura·cubnrá una tarifa diaria por tone~~a C>J@cción _ TI.oo ___ i 
j f) P~r r~~l~q~_de .qa.~.u.ra' gpr. cPn~~~~r~~· . u•;, r • , • , • ! 1.30 · 
p i) L1mp1eza de banquetas y recoleccaon de basura en centro h1stonco por d1a . ¡ 1.30 ! 
ru:-~~· U;w. d~-~1lt~ñitario. COJl vehículos p~rticuiá-ré$, pOr cada evento se cobrará: . . -¡---------~~ ··--·-··------·-.. ·--~---.. ··-------------------------·----............ ____ ............ -----·---.. -·------ .. --.. ·--------·---.. ··-.. -·------~--.. --...... , 
[_~1..º-~~-~~~~.:~me_r.cial:es ~ de.~er.ticios .. --·------------------------ ¡ 1.30 ! 
i b) Desechos industriales no peligrosos 1 1.30 l 

SECCIÓN TERCERA 
SERVICIOS DE PANTEONES 

. , . ' '¡ ' ¡ ¡ .... t •' • . 

ARTICULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas: 

--------·r-:-c:::-::-::----~ 

! UMA UMA l 
L!:.. En materia de inhumaciones: , _________ l CHICA GRANDE 
¡ a) lnl:u,Jmación a perpetuidad.con bóveda __________ _j 4.00 .!_QO 1 
L~.J!l_huma~.J!-~....'Eetuig_!~~veq_~------------------·------_j_~.:.Q-º--._ .. _ 1_~-00 ___ _j 

. 1-~D*~~~~~:hlrF-~J:J:------.--. ------------·-.. ·----------------------1~-·-- ·····1. j·:-~-~-·---~ 
f_~j Inhumación en fosa ~;!da cJ ~humaciÓn 3.00 · __ . ..~[{iió-~ 

f) Inhumación a pe!Eetuidad sobre bóveda 3.50 1 I
L9 ¡ 

) Inhumación en lugar eseecial7.00 

11. Por otros rubros: 

~~!~l~dode fosa ---···-----:--·---.. --.. ·--·---"'----.. ·------:~----:_ ________ 

e Sellado de fosa en cripta 
d Inhumación en fosa común 
e Exhumación de restos 
f) Desmantt:!lamiento y re~nstalación de monumento 

. 

9.1 Constancia de ~~uida~----------·_ .. __________________________ :__ 
h )_?e!:_rn)so <!~ inhu~-ª~!~~-~!l_2a~!~.9.-~-~!;;_ !'--ª~~ul<!':~~~ tel!l.P_~~~~-~~.-ªLq1JJ~~~1!9. ______ .. _____ .. ___ .. ¡_ 
~ i Permiso de exhumación --------------------------

"} Permiso de cremación ; J 
k} Certificación de eermisos -
1) Permiso Traslado dentro del Estado 

4.00 1 

8.00 1 
1 

1 

1 

UMA -j 1.50 
2.00 1 

3.50 1 

Gratuito ~ 3.50 
1.50 1 

1.50 "i --·------
2.50 . - ········~ 
2.50 _j 
4.00 

1 q.&O 
1.()0 

--~.5() ml_Permiso Traslados nacionales _________ .. L~~~d:~~J~~nB¡y~nod~========~:J:~~ 
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SECCIÓN CUARTA 
SERVICIOS DE RASTRO 

PLANDE San Luis 
PERIOOICO OFICIAL DEL G061ERNO DEl ESTADO 

ARTÍCULO 21. 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: 

~ONCEPrcr--·--- --- --··-·-···-·-···--·--·--···-·--····-···-····---·····-··-······-·-·-····---·-·--········-·--·------·-=l~~üC)TA--···-l 

~=-~=--~-,-==jlli!--

h
d) Ganado caprino, por cabeza . . ---~-$ 4~~ 
e)Equino, por cabeza · 1 $ 93.00 

.-~~:::~a-~--=-~~-:-~:::~::::;~~~uerdo-~1 ~lendariOde-descansó del ayuntamiento se--~ÓO% ___ _ 

E
n~~~~!:! ___ ~------··--·----· --------···--·-:··-·------~---··-··-·:·--·····--·---··········---·········--~I-----··---··--·· 

El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de ¡ UMA 
atan~a de cualquier tipo de ganado ª-~rtará, por día laborado. -~-0.:..0-=---------j 

flií: -FiaraCiülE;ñes-·rea-li-ce.nestas -p·r-ácircas-en···liñ-lu-g~r-Ciisüñi-o -afrasiioffiu-ni-c-ip-al-:ycc;ñ- ¡;-re-v-ia -··¡'---. -

l ~~~orización de -~~-~::~aria de Salud, ten~~~-~-o-~~~~-~-~e pagar una cuota por _cada_e_v_e_n_to-+~ -----1 

{pG~~~~~oViñD:i>ar~t>eza---·---··-······-~---·---~~---·-·--:·--·~---····-·-· ·--·-------·------~-~~-=i 
Jl1.~.ª-nac!9J?.Or~if.:1.2.!R2.r:_~_l:>_~3.~---·-·-···········-·- · ········'··········--··-- ····-·--· ·--·---···---·--·----·-----··----~~-50 ____ c__j 

r~1~;~:~--;~!'L~5;:~~--------------··------·--··-·-··-·-·-----------·---~t~~:~~ . 
e)Equino, por cabeza ·----·· _____ ¡ $ 21 .00 

1 . '·--·--i J.y. Por s~!Yl~o c!~-so d~ co!!~_por_<:!!~_:_~---·----··-_:_ ____ ~------·-·---·-·-····----=~1 ... _____________ _ 
[ COtiJCEP~O _______ __:_ ___ . ____________ · _______ ___ j_CUOTA 

~~~~~~~~-}~j~~ir~~!ia-·····-··-----·--·--·----:-·-·-·· ··- · ·-·-·-···-·-··----:-····--·--·- ·· ········-l·l~~:g~---·-· 

~~:~~~º~~~====----=f:'~=' 
t'{6No~~~~~ració~-----:· . l cu_o_T_Á··--·-

I~JGa·ñ·adoboViñO, por cabeza~---··---···------_::=~~-------· -=-~ 24._oo --= 
~~;;~~~~~~~~;~:--·--··-·-··-·--··----···-·-···-··-----·-----··-·---·---··----·--·-·----'-.:_;_;~~~---·· 
1 d) Ganado caprino, por e;abeza $ 13.50 
r-
- VT.Por servTcio-dere'parto-Cie-2anafes: ··-···--··-·-···-··-··· --·······-·--·--·----··· ·-·-·-·-·-·-:-··--·--·--·=r--·--·--··-·-
cONCEPTO 1 CUO:...:Tc.:..A.:..__--1 

·-afGanaCio .. b"ovi"ño~porcafi-e-za-··---------------·-···-··------· ~.oo 

J)) Ga~-~~.e.~~~f.:1.2.J20r 9b~~--------------------------..¡......:¡$$:-11~66::-:.· ·.o~ooo=-----1 
e) Ganado ovino, por cabeza -----···-------·-------
d) Ganado caprino:..!.•.cP.::O:....r ca:::::.:b:.:e=z=a _____________________ ·=~-~~~----- $-13.00-

~=::::=:o~~;~:~;:~~~-:~~~:~::::::~~r:::,;g~~-~~···- ~j~,ºº-- -
J ~astro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario .Z:ootecnista 
Lé:!~igl}_é:l:22t_9~l9_~21.:l!r.?.!.!2 .• ~~-~eli~r.ª_Ja tar.!f§l ant~rior increm~!9_c!a en !:!.!:1________ · .~5.::.0°.:..:Yo:.-----' 

SECCIÓN QUINTA 
SERVICIOS DE PLANEACIÓN 

· ARTÍCULO 22. 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: 
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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 '<iel costo de constr.ucción, las siguientes ~as~s: 

1 $ 11l0,001 1 1 '$ 300,000 1 1 14.00 1 

Por regulación de licencia de construcción de fincas con:struidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las 
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de 
Desarro11o Urbano del 'Estado de San Luis Potosí, o.por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin. autorización, los directores 
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la 
sanción que resulte aplicable. 

1 ~ u~ 
fS"olamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con 0.90 
1 un cobro de -

1 

Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya ~ J 
existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su 
~robación y ~gar los derechos CO!re~p_Q_Ildientes a esta Ley. . · __ ;--------
1 b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo 1 

1 establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ~ 
1 ningún caso el cobro será menor a 

1 
fCj Por los permisos para demoler fincas Se cubrirá este derecho pagando· el 35% de lo , 
~~tablecido en el inciso ~-· ____ _ . __ .. ! _:_ _____ ,_] 
f:~l L~oi~sr~~:~~ó~e ~:r~~a~~: autoriz¡iidos- s egúñ_:elaño .q ue carrespoñdan .. se--cof)rará_n.las- ~!'!.~~~-~~-- ...... j 
1 cantidades siguientes: . . . · 
! 1990-2013 1 3.00 ---
! 1980-1989 4.30 
11970-1979 --+-s=-~7oo=-----~ 

. !1960-1969 . - 8.50 

W:s59 y a~ter~ores --==:==~==~====~==--=-===~=====:~~~~·~::::·:·:=:~ :=f~-=-.-.:.""'1!_-=o-_-__ -___ -_-.~..=_1 
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¡T --F>anieóñ-·iñuñTCii>aTü-t>ieaao-eñ _______________ __ _______ c ______________________ __________________________________________ r ________ _ l 
1 a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas 1 UMA - ·¡ r ~- ~~sad~or cada ~na _____________ _] 1.50 ____ _ 

. ove a, por ca a una 1 1.50 m 1· 
L __ 3 Gav~~~r cad~l]_a_______ 1 1.50 1 
! -- . . -------~-----1 

b Permiso de instalación /Oeoi1SirüCCión d'ernonüñ·ieñt05¡;Qr1osa:--:--------------:-------- -~-------¡ 

-~--+-g~-~~1-~~~-t_o __ - ----·---------------- ----------·----- ----#:~~ 
3. De ranito · 2.0ó--1 

-~=-De mármoJ.l otros materia~~-------------------------·---- 1 3.50 -
5. Piezas sueltas Qardinera, lápida, etcétera) cada una 1 1 :oo ___ _ 

[i Perrt:~iso:_e_ara constrl!_cci~~~~e!!)~_s . _________ -----=--=-~ . -~-------42~)o ___ j 

SECCIÓN SEXTA 
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 25. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

!-----------------·----------·-·------·---·---·---·-------------·--·-·-·--------~ UM~-~ 
J l. La expedidón de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un ! . · 
i máximo de 30 días naturales, y su cobro será de · 1 6.00 
¡ 1 

1---- --·---------·-------------·-- ---·----------------·----·----------------------·------l-------·---· ! 11. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un ¡ 6.00 
! máximo de 30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de ! 
1 . 1 

r ~~~5~~ai~~-~~~~-~~~~;~~:::~~~-~~~~~i~;::~~~i:~~~~~:í-!~~~~~o~~~~~~~;~~~a=~~ñ~-rs.o-ó ""'' """ll 
¡ cantidad de · . 1 

!Éneaso de no celebrarse el "eiiento- por causas de fuerza iTiayor.- sóiO""se reembolsará el pago ! ---·------¡ 

: 1 

L.~f~<:.!~~~-~- ~i~~Pr.~~~~!~.~-Y.!§>~-~2!:! .. ?1.b.2!:~~-~~ ant~p-~ció~_ª_La ce~br-ªción del m[smo. 1 

1

. 
i IV. Por permiso para manejar con-licencia vencida, por únicá .. vez·. P<?r unmáxfñ-lO-de- quin .. ee días,Ta-!S.oo- -

¡ cuota será de . · g· ;--· -·-·· . -- ·--- ... - -----· --------·-··. .· . ·-· . -·--··- ----·--·--- ----- -- ·-------- -- - ----- -- ----·--------------- ----~: --------

1 V. Por constancia de no in_fra~l~Q.Ja Cl_Jota será de ! 1.00 
¡ 

¡-vl"~o-re~tacionam!en~o a pe~~sionai-Tosd~serviCio ~etrañsporte-púi:ilico,por caJóñ""a"ütoriza-do"¡)o"r" ¡--2~oo"' --·-1 
! ·la D1recc1ón de Transito Mumc1pal con medidas máx1mas de 2 metros de ancho por 3 metros de 1 

L...@!9o, la cuota anual será de -·----------·----·------ ... 
! 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 
L~ivalente a las medidas sobrepasadas. 
i 
j VIl. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de é horas -por día, la i 1.50 
i cuota será de ! 
1 1 
1 VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la 1 2.50 
1 cuota será de 1 
; 1 
! ------·-----·-----·------------------- 1 r1x. Por uso de grúa del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud i 6.00 
¡ de ~articular, la cuota por arr~stre será de · 
1---·· ................................ ,___________________________________________ --------- ---------------·-------- j 
¡ X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un 1 6.00 
! máxin.o de tres meses, la cuota será de 1 ¡------------ 1 

l---·-----------·------- --·-------------·--------------------·--·: .................................. ________________________ ¡ _ _____ _ 
i XI. Por impartidón de curso de maneio la cuota será de __ 1 5.00 

! XII. Por se~l~j-~_g_rúa ------------- --------·-·--------+--::-:::-::----1 L__!l A':!._l_9móvi~~~~_mionet~.§>_ ___________________________________ ______________________________ .. ~..:º-º--· 
¡ b) Motocicleta 4.00 
i 
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e) Automóviles ' 1 0.63 1 

--- d) Camionetas _____ --------- --- 1 0.68 
e}_famionetas de 3 toneladas -···--------- ____ · _ _L 0.77--

~---¡)'Camiones rabones, urbanos, volteo Y.. de redilas 1 0.99 ---
_ ____:_9}_Tractocamiones y_ autobuses foráneos _ · · 1 1.~-º---

[ __ ~li~~-~~am._~C?.Q~U'_g~-~:_se~rre~gJ~~----------- - ---------------- - ------------------------------~J.!.:?Q ____ __j 

SECCIÓN SÉPTIMA 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 26. Los servicios d"e registro civil causarán las siguiémtes cuotas en función del servicio: 

L co~~EPTO _ __: _______________ __________________________________________ ---··--··--··--------~- 1 l. Registro de nacimiento o defunci~n 
. . 1 

11. Registro de autorizació_n-para tiabilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores j $ 
48

_
50 

1 

de edad . . 1 

111. Celebración de matrimonio en oficialía: ____ j 
=:&[~ días ·yi1oras- de oficina ___________________ 

- $ 95.00 i 
b) En días y horas inhábiles $ 230.00 1 

_ e) En días festivos $ 280.00 
1 
' ·-----------·-----------·--·----·---------------------·-···-----· 

IV. Celebración de mafrimonios a domicilio: 1 ,. 
a) En días y_ horas de oficina 1 $ 450.00 

.J?.l~~--~!!!~.I-~9.~~~!~-~~~l!~----------------------------------··-- .. 1 $ 655.00 i 
r-& En días festivo.~-----

1 
$ 705.00 1 ----

1 - 1 

V. Re istro de sentencia de divorcio J $ 84.0ó 

-- ---------- -- ---- ------- ------ ---------------------------·------------------------k=-=-=-----1 
VI. Por la expedición de certificación de actas $ 45.00 

VIl. Otros registros del estado civil 1 $ 59.00 
~---~~;;·-~-~::::::·::::~::-··----- - ·---···- ---------------------------------------------=--------. ---~- $ 31 50 

1-:--·---·--------------------·-·--·--·--·----------------------------,----;-:--:-:--:-:--l--o:--=-=:--=::---ii 
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, ¡ $ 26.50 ¡ 

preescolar, primaria .Y.. secundaria :- ~ 

X. Por la_ inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en 1 $ 79_00 1 

el extranjero : 

~-;-;~=----:---:-:---:-----:---:---:--:--:-----------------------:L-.==----:----i! 
. XI. ~~r el re_gLstro~xtemporáne_~~-':l:.=a-=-cic:..:m.:.:.ie_=.;n.:.::.t-=-o _____________________________ ,_ ____ +¡- Sin costo l 

l--:-=-=-~--:-~~-----~~~--~-;-~--------~'---------·-----~~~~----:--1,~ 
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo Sin costo 

Cuando alguno de 'los servicios aludidos en las frae+iones anteriores sea prestado _co_n __ ca_r_á_ct_e_r -'--~-----·j 
urgente costará el doble. · 

> 

En el mismo sentido y en cumplimiento al Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federacjón eri fecha 17 de Junio del 
2014, al realizar el Registro de Nacimiento dentro del tiempo que para tal caso establece la Ley, .se expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del Acta de .Registro de Nacimiento. 

SECCIÓN OCTAVA 
SERVICIOS DE SALUBRIDAD 

ARTÍCULO 27. 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 NOVENA 
SERVIGIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
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ARTiCULO 28. El servicio de ocupaCión de la vi a pUblica consiste en el pago de derech0s de ·uso y explotación de 1~ vía pública 
subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, 
este cabro se f:tará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

· San l,uis Potosí. · 

SECCIÓN DÉCIMA 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 29. Por .~§t~~jpñarse en. la vía pública en l~s áreas que al efecto det~rmine la Dirección de Tránsito Municipal, 
previa solidtud por estrlto pl!lra estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial , por cajón autorizado por la 
Dirección de Tránsito MuhiGipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

tea cÜo!_a._:l!l_eñS~~~~!.~--~=~=~==:==· ' ~=~=~==~=-=::=--==-~ ·-==--=~=---------~=--=t1~®~-----~ 
. SECCIÓN UNDÉCIMA . 

SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 30. El deretho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en 
las leyes y reglam~t1tós respectivos. 

Trátándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura ó las sustituyan, cubrirá este derecho de acuerdo 
a la tarifa siguiente por metro lineal cánatizando en área urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de 
supervisar y en su cáso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por él 
establecidas 

~~=~~~~~lf!r-~==:=J 
t====-t[=========~~==l~~~n==j . _____ 1.~~~~~~1 ___ :=====~-t:_ _____ _ 
f-----------'"l0110C1,!D>!_J __ +-----~t----- ~~·-·--------·-·· 
¡-------~-1--------·--------~~~~~~-H----·-----·--T-----en ;d~~~~~- _____ :~=:------~:~~ -
~---------.-----:-------------·--------------- -·---

SECCIÓN DUODÉCIMA 
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ARTÍCULO 31. Los derechbs ¡3or la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que 
otorgue la ·autoridad municipai se causarán conformé a lo siguiente: · 

1 CONCEPTO . UMA 
0.::.Q.!fusión if!Presa, ~..!!lJ!IarJ9:5?nteo de hoja in~!vidua~ _ 0.30 _ 
W~Juslón fc:>_l12..9.ráfi~-d~c:>_r __ ~~-------'----"---------------.. ------_:_-·-·-------.. - -·-·---.. -------- ~.00 ___ .. __ 

· 111. Mantas colocadas en vía ~ública, por m2 ~.00 _ 
IV. carteiesypOster$.PorcadaCiento o fracdón ___ ~.5o · 
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual 1.00 

1 VI. An.uricio pintado en el vidrio, por m2 anual -+·=2c:.:.3:..:0'-----l 
i VIl. Anuncio pintado ti_eo bandera pos.te, ~or m2 anual 2.30 
1 Vlll:_~f).~'!~!º-E!r:!t~~o t!Ec:>__~~~~ra -~~~~or ~? ao_!:l_~_l____________ . ..¡..:;:2·:::3.::.0 __ 
¡ IX. Anuhcio pintado colocado en la azote_~!.l'-or m2 _!nu~! _____________ .. __ ,_____________ ~~Q_ ____ _ 
[X-:-A"rilincie .. es~ctacüiaüilii~CíOoeieToña o viny~~ m2 anu!l!_____________ 2.30 
[X[Añ"~nc\o.:&minoso ti~o bandera poste, por m2 anual -- 2.30 
1 XII. Anun':-io pintado ti~o bandera pared, _eor m2 anual . 3.50 
! XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual 3 .. 5~0=::------1 
L!!Y· Anuncio lur:ninoso 9~!..!l~.!!J>-..9r m1_!nual ___ _ _______ ~.51!_ __ 
! XV. Anuncio luminoso colocado en la azot~~. ~_!_.!:!)~!!_L!.~L _______ _:._:_ ____ ,, _____ _:, ___ .. _ .. _______ , _3.~º·-·-----~ 

[-~~t~~t~~~;a1~~~?i~~~~~~~~~~~~~~¡~~ai--~~-- ----~--... --------------·~------------------ t~g-------
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rtx-111-. -A-nu-nc-io- en--ve-hícuios-exeet-o -uúiiiarios; por m2 anual T-3.-00-----·-
XIX. Anunci.2_.E!_OYedado, 7-po::..:r_.:m.:..:.2~a.:..:.n.=.ua=I _______________________ ~3;;-.-;;;0-;;-0-----; 

~XX~-~E=n~t=o~ld~o~ . . Lpo::..:r.:..:.m~2~an~u=a=l~~-~--~-~---~---~----------+-3._5_0 __ 
~_!~_:_Pintad_o en estru~tura en banqueta, por m2 anual 3.00 ·----~ 
~!!:_Eintad2._1uminoso_!_ p,or m2 anual _________ __: _____________________ .. ____ J~:~º----·1 
0-?<ll~:...~-~~-l!_~ct~~-~n_~_l)]..~lló"..!_~!fl2 -~n_~~-------- ------.. - .. --------·-------------·------___J~:Q.Q _____ ...:_ ___ j 
1 XXIV. Los inflables, cada uno, por día 1 3.~Q _________ j 

ARTICULO 32. No: se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad: 

t. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos. 

11. Para aquélla que no persiga fines de lucro o comerciales. 

111. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las 
fincas o 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 pagarán de acuerdo a la tarifa anterior. 

ARTÍCULO 33. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios 
p.ublicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los 
mismos. 

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los CUOTA J 
eromotore~-~l:.'.~~~r!l!.! ... un de_eósito en efect_!~Q... o c~eg_l}~ certifi~~.2...P.2.~..!~~ntidad de _______ $3,550.00 . 
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas 1 
siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del. término, el 1 

1 ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondi~nte con 

1 

1 el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin 
1 perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correse..::.o.:..:.n.=.di;..;:e..:..;n..:.;te:.c:sc:...· ------------' 

SECCIÓN DECIMOTERCERA 
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR 

ARTÍCULO 34. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio 
público, con registro y domicilio en el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. , o que circulen en el mismo; la tarifa se aplicará de 
acuerdo a la siguiente tabla, descrita a continuación: " J 

p;seiViciOdemonitore~ivelificaclón vehicula~=~=--=-=-=---·-·:==--=~ . r·u¡¡;¡¡x··-----··-···¡ 

tb
a\ Holograma "00", nor_2 años . . ·· ·r··aaa··---···--··---¡ 
~ - !.J::: - --------·----i .. _ :.... ______ , 

b) Holograma "O", por 1 año 1 o.oo 1 
1 e) Holograma genérico,_, s;:_e:;..;.m.:..:.ec::..s:.c:t:....:ra"-l --=-----------""7""-----------'-t·-o~oo 1 

SECCIÓN DECIMOCUARTA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

ARTÍCULO 35. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará_ de acuerdo a los conceptos y 
tarifas siguientes: 

. . . I CUOTO 
i l. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes Inmuebles, por cada uno se cobrará la j n--j 
~-~ntida~~~--------------------------------··------···---·---------·--------·-···----i .... l_~~g _______ _j 

hlPor la ásignación de números interiores ep edificios, e n condominios O similares, por ca"da uno S~ 1 --·-m·- ·-1 
j cobrará la cantidad de · $ 37 .OQ_J 

SECCIÓN DECIMOQUINTA 
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS. 

ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN 
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AR:rfCULO 36.-0e conformidad con el articulo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición 
de licencias permanentes para la ·venta , distribución o st,~ministro de bebidas alcohólicas y su ·refrendo anual, así como las 
licencias 'temporales, le corresponde al Ejecutivo d~l Estado, .sin embargo, tomando en cuentos los requisitos· y términos que 
estableée lat:ey·sludjdaccon-anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo dei·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 
volumén, ~~ayuntamie~o J).OdFá-extenderlas ,y realizár su refrendo anual, -cuyo 90bro lo .efectuará de acuerdo con.lo pr.evisto por 
e~ artículo 70 de la :L'é.y tle Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí_ 

En el-caso de licenci86"1para fla ·.venta de ·bebidas alcohólicas, pbF el cambio de tittllar de .la ·li~n~ia o cameio de actividad, 
deberán cubrirse los ,decechos equívalerites al ·.atorgamiento de 'licencia !nicial; excepto ·en-el ~caso Pe cesión de los derechos 
de licencia entre cónyuges o ascendientes ·y descendientes. 

Se entenderá que cuandC!> un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor 
de 6% de alcohol volumen, ttambién las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcC!>hol :volumen y ya no se requerirá 
la licencia municipaL 

SECCIÓN DECIMOSEXTA 
SERVICIOSDEBPI,:DICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE ·DOCUMENTOS 

REQU.ERIDOS ATRAVÉS DE SOLICITUDES DE 
iNEORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES 

ARTÍCULO 37. ;EI ·cobro del derecho de ex-pedición de constancias, certificaciones y otras .simitares se· causará de .acuerdo a 
las cuotas siguientes: 

Í CONCEPTO -- - 1 CUOTA -=l 
!TActas de .cabildo, por foja ¡ $ 46.00 ~ 
1 11. Actas de identificación, cada una 1 $ 57.00 1 
llif. 0~-~stanc~s ~~_datos -d~ arcE:~_os mu!'ic!~~~,_~!..f~j~-----~-------------· --------- ~-~-~º~~=J flv. Con.staAcias de carácter administrativo, caftas de recomendación, documentos de extranjería, j ll 

constancias de residencia, cada una 1 $ 57.00 
V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción 11 del artículo 26 de esta ! 
Ley · · ! $ 57.00 • 
vi: cartaS'deñ~-~~iedacf'' __________________ -·---------·~===:_--_--- -~--~-rsfñ-cost~l 
VIl. Reproducc1on de documentos requendos a través de solicitudes de información publica ¡ 
conforme a la Le de Trans arencia Acceso a la Información Pública i 
~)_g~pia fotostática simple por·cada lado i~_ereso -=:=--____ 1 $ 
bJ lnform_~~ión er.~tregada en di!_co 09.!!!1?.~~~-------·-··----- $ 
e Información elli , ada en memoria el~ctrónica USB proporcionada por el solicitante 1 $ 
d . Permiso de Baile en domicilio rticular bodas, xv años, bautizos, cum leaños 1 $ 

¡__ e) Permiso de Bailes masivos (Gruperos, Discos, Tardeadas, Graduaciones etc.) . · ; $ 851.00 
L ___ !l_Pe_r.:~~-~~J?.~~~ ~~-~~~ e~EE!!~!~~~--( carr~~..5!_~~~~~~-!_jªf1~os.!.._eeleas dEUl~!~~~!~:L ____ ..--'--~~-150.00 

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA 
SERVICIOS CATASTRALES 

ARTÍCULO 38. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las 
siguientes cuotas: 

1. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes ¡ AL MILLAR j 

~:~-------~r$--1------------------THasia-------::=:-------T-$10o:Ooo ~oo ___ ~ 
i $ 100,001 ' . · 1 en adelante 1 2.60 ¡ 

~------'-_:_c....:...:..c.:...;;.___ 1 UMA __J 

_!:._ª..!~E~~!_'!línjma~r avalúo s_~.r.:ª-.d~ · J 4.00 .=:J 
1 

,cce"rtificacfOnessec"OIJraiiii'deac~aoalasSlQuie-ñiescuotas~-----. --------------~-¡--, TIMA __________ l 
a Certificación de registro o de inexistencia ~e registro en ~1 padrón m~nicipal (por predio): 1.25 1 

b) Certifi~física de medidas y colindanc1as de un pred1o (por pred1o): , 2.00 . 

\ ~t~~~~~~!~~~~1;e::~z:~~P!~~~i~rr~:S~~~t~F·:-·-----------_--------j--~~~ --=- -j 
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[ 111. Para la real!~acióri d~_desl!nde se sujetarán a .!~s sig!!~!!tes ~stos::=_-:=:=~-----------L~~~----·-----J 
L~l E;n zonas habitacionales. de urbanización ~resiva: _ 1 Sin costo 1 

lli En colonias de zonas de ínterés social y ~ular: --'--------· -····--------·-_:L~Q!l ______ j 
i e _ En pr~~os ubic_ados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de: _ i 0.05 __j 

1. Para~~_!_~..!!e..<? de t~abajos e,!_c;osto en ningún caso será m~nc:¡!_<!_e.~ ____ _: __________ ·---~~--: __ ~¡ __ 10.50 ________ ] 
c!t;!:'_C9J~nias _!l~EOfT!P.~-~~JE.~~--~n lo:; inc~s~s an!_eriores: · · i 5.00 l 

SECCIÓN DECIMOCTAVA 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBUCO 

ARTÍCULO 39. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las 
siguientes tarifas: 

r------------------·---------- -- . ------------ ! UMA ·-l 
!__!:_Por ac~~!E~-~~-~!i_~~l~~-~-é:J.~.~S..9~~-L<:l~.~-~9~-~-.!~~--~~!é:J.!~~!~nes i~.~~!:>r~~_p_Qp[i~~--=--~-----~-0 __ ] 
j 11. Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de ¡ :

1

' 

¡_ los fracciona!llie_Q.~§_9!:!..~~~_E!~~_!!dar:!_~.!~.é:J..!:.-<!L~~-~icieio,_e9r cada revi~~r1 ____ _:_______ ¡ 4.00 __, 
lpor traslado, más _ - - · · 1.00 ___ _] 

~:.r~~~~~~:;~d::~;;~::t:~~~o ~~de~ a~~eViOOstu": •et 40.oo J 
1 , más . . ¡ 3.00 

f_..E_Qi_~ealizª~-yi~J.!ª-~~-~~.r:.Lfica~9.!'..:...._ . __________ :___ --·-------------·-----·----J 

1 Aquellos ciuda-danos qu"e habiten fr~ccionamientos en propiedad coridomini~l. de acuer~o a la Ley 1 ! 
! sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien 1 1 

¡ fraccionamientos no municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la ! J
1

/ 

¡ Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de j 
L~~!9Í~.Y.!2.Q? v~z__~:_!_r:l_~C!l~~ª~~~~'!-~91::!!.<!~idad los._ inte.r:.~~~do~-~!'=!!!.~f~!.~.ª~- ~!..' . .P~go de._ _______ ~3.00 
1 por~~. con lo que en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación corr~spondiente. 1 

SECCIÓN DECIMONOVENA 
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE · 

ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la Dirección de !=cología -Municipal, causarán las siguientes cuotas: 

CONCEPTO ' 
l. Registro ambiental municipal pará la compra venta de fauna doméstica 
11. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento 
111. Permiso para descargar, depositar ·o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en 
el suelo, en lugares autorizados, anual 
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, 

. anual . 
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual 
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción 
VIl. Permiso para tala de árbol o arbusto. sin extracción de raíz, por unidad 
VIII. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad 
IX. Por el Derecho de Impacto 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 
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo 
e) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad 
particular, 
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad 
particular, 
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia 
de impacto ambiental 
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la 
autorización de impacto ambiental 
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados: 
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente 

UMA 
100.00 
100.00 

200.00 

200.00 
50.00 
50.00 
10.00 . 
10.00 

5.00 
5.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 
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Xt·rl1'ermiso. o autorización iniaial para el funcionamiento de .centrós de verificación de emisiones 
éorntaminantes d~ vehículos automotores, pr(ilvio contrato de .con<:;esión . . . . . . , . 
x•u· Refrendo. para· .el~ funcionamiento de centras de verificación de emisionel> contaminantes de 
\iehíct.Jios automotores~ 1previo·contralo de concesión . . , . . . ,, . . . .. 

1 
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de 
bajo o nulo·jmpé¡!cto ambiental · .. 
XN. Dict~nc@nstancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de 
mediano o·nuiG impacto ambiental . 
XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obias y servicios de 
alto impactoJambiental · . 
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales 
pétreos n. 1< 1 , ·<~tll>ll · . 

XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales 
pétreos. ,:.·1·' -

XVIII. Permis0 ranual .para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal 
XIX. Dicta(!len de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de 
impacto signtfioativo. , 
XX. Por el -permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo 
permiso de las autoridades correspondientes 

' 
20.00 

~ t , : 1 

2.0.00 

10.00 
, · 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 
10.00 

10.00 

10.00 

,rOfJC'¡I'f.l~,l . _ , ¡,, . · 

Otros servicios proporcionados por la Dire~ción de Ec0lqgía, no,previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo 
al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos . 

.• . . , ,,; ¡,, 1 ., í•·, S~C91ÓIIf~IGÉSIMA 
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES 

-~ ~ ¡ .f}(VI(I, · · t't l tt, 11 ¡ 1 J,, . .., _•1._ : t• : , ; '•' 1,, , . . • • . , 

ARTÍCULO 41. Servicio de Mantenimiento Urbanq causará los derechos que se cobrarán conforme a fas· siguientes tarifas: 
1 ~ ~ • 

CAPÍTULO 111 
OTROS DERECHOS 

S.ECCIÓN ÚNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

-¡¡ '\o.t 1 

· ARTÍCULO 42. Por arrendamieliltO y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, 
se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas: ' 

' "lih.W! . 

l. Por el uso d~s bañ~:; públicos proeiedad del ay_t.Jntamiento, cada usuario pagará ! $ 3.00 J 
___ Se e!<?~.e!.~~!:l. _g_~--~~~-"-~99 exg!l:!_~yam~nte la~"-ers_9nas dis~acjtadas_y.:...<!~~a te~~ra edª-º_· -t------~ 
__________ _ ..:_~~~--·-------------· ________________ .¿__ ____________ _ 

11. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos -ambulantes o semifijos, 1 

autorizados or el Director de Plazas y_ Me~dos Municipal ! . 
a _Ca<!~pue~_9.2.~92E!_eor metr~~adr~do diariamente de 1 a 4 m. i $ 17.00 . _1 

b 1.f_a~_E!!~-~!c:>..e~g~~--"--C?!. . !!.l.~1~2..~~-º@~Q._E)_~.r:!~!!l~~!~ ~~-~!!l-~_!!-~delé!_!:l.~ .. P2r._~ ía -·---·-·----~---·----~~-~~.:º-º--------1 
c)Cada comerciante· ambulante foráneo pagará diariamente . ¡ · 1 

Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo 1 j 
establecido · 1 

c)Permisos especiales en días festivos, ferfados o en celebraciones religiosas a comerciantes 

~~~~~~~f~u~~~r:~a~~f-~~~~i~~!di!a~J¡~::~~9¡ra-4-m-.----···--·--·--------.--------h-22:00 l 
~~;::::~~Üesto "-agará "-or metro cuadrado diar~amente de 5m en adelante por día 

1 

:1 $ 29.00 

~ ~~!.~!~~~~~-'!l.i~_r:~_t.2._~~- P.~c:>.P.!~~-º-~~-r:nunic.!R~.!~~------------·--------------------·---------·---L~Y..Q!~---~ [::~~:!lfl~:.?_~~~ to_r:9._s ___________________________ :_______ . ! 1 ,650:º-º-----
1 ¡ 

IV. Por el uso -~_lotes en panteones municiP-ales se-ªEiicara las siguientes tarifas. 1 UMA 

---fiL[¿~~ ~e~~~~~~~fdd a 7 añ-os----·---·---·---·-...,-·--·---·--------··-------- ~:~~--. ---
---ch=osaoo~~r;··---·---------------------------·-·--~-----------~=======--=-==:=h~ratuito --] 
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CAPÍTULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

19 

ARTÍCULO 43. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba . el municipio como accesorios de los derechos, se 
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO! 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

. SECCIÓN PRIMERA 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CO~RIENTES 

APARTADO A 
VENTA DE PUBLICACIONES 

APARTA1>0B 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ARTÍCULO 45. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 
respectivos. · 

ARTÍCULO 46. 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 47. 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 
AP.RbVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 48. 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 impongan por las autoridades 
correspondientes y en uso de sus f~cultades, 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: 
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_!!}__g_!~~l!!~!_<?_9.~ .. .1?.~~~j~-~~-~~--~~!':i!>.Q. _________________________ .......... _. ___________________________ . .!:!1-º···---
au) No ceder el paso al peatón 3.00 
av) Consu!Tlir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor,. aún 1 

~~~~==~~~~~~aeo/rá~~aneraaoiOs-a----·-------~---·-- -----· .-l~~g ----------1 
~-~~º~~e~~m~~<?~~t~~~¡¡¡~~~1¡;~~a~?¡~~t-rii~~nTcP~~~~~_l!!9~2!º-~----------- -·---+l:~~------~ 
~~) Vehículo que ~ea ingresado a la Pensión Municipal cuando lo amerite la infracción, pagará porr- j 
~~- ~o __ 

• 
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En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará 
en un 50%, sin perjuicio 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 días 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 

; a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corra;, no a~torizada -fuera del rastro 1 iTMA--J 
1 munici~---·----· _ _ 1 S.OQ_ __ 
! ~?1_~_9_r:_~~-~nz~ no~_l:!.!.~!~ad~-~-l:l--~~~~-<!~~orral..!_uer_a deJ!~stro ~..!!~~!pal ______ . ! __ ~:Q_O _____ _ 

~=~~:::~::~:~!~:,~~~=~~~==#-~ 
·• 1 f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin l 

· J autorización de la autoridad . 7.00 

En casos de reincidencia lá sanción aplicable será el doble· de la previs.ta, 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. 

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

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo Séptimo de dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
Se cobrarán rlJUitas por violaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de 
dicha ley. 

VI. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE 
CIUDAD DELMAIZ, S.L.P. 

1 UMA ra, Los comerd~mtes -semifi]os que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pÚblica sus 
l_l!!l:l.nsilios.~~ tr~~éiJ~ . .Y. sus ~tructuras, se hará~cree~q,res a un-ª--~-ª-r¡_ció~~q~:~l.~_l~_ll_t~ª---·---L...4_.'-'o . ..:...o __ 

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

VIII. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE COMERCIO. 

IX. MULTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden 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 Potosí. · 

SECCIÓN SEGUNDA 
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INDEMNIZACIONES 

ARTiCULO 49. 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 50. Constituyen los ingresos de este ramo: 

l. Las sumas que resulten a favor del erario municipa~. por los· reembolsos de 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 difer~ncias por liquidaciones equivocadas. 

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

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

ARTÍCULO 51 . LOs gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regirán por 
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. · 

SECCIÓN QUINTA 
OTROS APROVECHA!VJIENTOS 

APARTADO A 
DONACIONES, HE~ENCIAS Y LEGADOS 

ARTiCULO 52. 1Las donaciones, herencias y legados que óbtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de 
bienes públicos ·valorizados para efectos de registro en la tes~rería ·municipal. 

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos 

al ayuntamiento. 

ARTiCULO 53. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADOS 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 54. Estos í.ngresos 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 

ARTiCULO 55. 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 éertificación 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.! 
PARTiéJ'PACIONES 
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ARTÍCULO .56. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en !as 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 
VIII. Incentivo para la Recaudación. 

CAPÍTULOII 
APORTACIONES 

ARTÍCULO 57. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

l. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 

11. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal 

CAPÍTULO 111 
CONVENIOS 

ARTÍCULO 58. Los ingresos que perciba el . Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del 
Gobierno Federal a través (le convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ARTÍCULO 59. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo 
los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos inil 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 Matehuala, deberá 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 
IT)arzo de 2017 se les otorgará un descuento del 15, 1 O, y 5 % ~espectivamente; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados aiiNAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone el artículo 7• del presente 
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 impuesto 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. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de 
inmuebles destinados a casa - habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones 
de temporal. 
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SEXTO . . En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán apl.icables supletoriamente los del 
municipio de San Luis Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San 
Luis Potosí vigente. · 

SÉPTIMO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley'. 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado·, lo hará publicar, circular y obedecer. 

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

-Presidente Legislador Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servin; Segunda Secretaria 
Legisladora María Rebeca Terán Guevara. (Rúbricas). 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se 
imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

O A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los diecisiete 
días del mes de dicembre del año dos mil dieciséis. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan ManuelC~rrer.~s.López 
(Rú:Pric_c¡) 

El Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovías 
· . (Rúbrica) 


