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2016 "Año de Rafel Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria" 

Poder Legislativo del Estado 

Decreto 0482.· Ley de Ingresos del Municipio de Matlapa, S. L. P., para el Ejerci
cio Fiscal2017. 

Responsable: 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO , 

Director: 

OSCAR IVAN LEON CALVO 

PERFEcTO AM~ZQUITA No.101 
FRACC. TANGAMANGA CP 7828o 
SAN LUIS POTOSI; S.L.P. 

S \ 1 .J 1 :-.. ~ 
Actual $ 18.26 

Atrasado $ 36.52 
Otros·con base a su costoa crfterfo 
de la Secretaria de Finanzas 
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Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud 
para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original 
del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows_, 
NO imagen, NI PDF) 

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc.,· 
realizar el pago de Oo!rechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaria de 
Fin~nzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y 
documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto 
(formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF). 
. . 

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados 
Ediciones Ordinaria;. 

Los días Martes ., Jueves, publicación de licitaciones, presentando 
documentación con dos días hábiles de anticipación. · 

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

NOTA: Los dócumentos a publ_icar deberán presentarse con la~ 
. aotk.ipamo. 

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para 
control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado "Plan de Sal Luis", debiéndose por lo tanto tomar-como fecha • 
oficial la publicado~ tanto en la portada del Periódico' como eo los 

~- · eneabezados de czcta página:. • ,\".-
~ 

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, · 
Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera. 

· REGISTROPOSTAL 
• . , IMPRESOSDEPOSITADOSPORSUS 
EDITORES O AGENTES 

CR-SLP-oa2-99 

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 0482 

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del 
Estado Ubre 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 
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 efi_ciente. 

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio 
fiscal2017, establece tasas, tarifas o _cuotas, apegadas a los 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, 

· gen~ralidad 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 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 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 Le.y de Ingresos para el Municipio de 
Matlapa, S. L. P., para quedar como sigue 
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A~Tí~f..!H> r. E~ta !-ey es de qrdep pú~l!po ~ ~iell~ P:Rf RPJ~ts ~~ta~!~<;ffi" 19~ ~i~tintP~ C()fl~~t~~ qe in~rl'l~P.~ ~He p,~~~!'! 
R~!~!l~f ~1 ~~ni9!Pi0 9e ~~~~ti;¡~, ~+·P., dHr~nt~ ~~ ~~~fR8P. Fi~a! ~1:1~ ffiffiBf~ne~ ~ef '1 ~~ r~l'lf0 fl_l 31 d~ d•~i~m.~n~ pe 2q1?· 
as• CO~T~P en su ~so preasar los e¡e~~ntqs 9~e !os pa~act~pza'1 y. l'iE;ña!~t ~~~ ~~sa.s ~ t~nfCI~ ~PI!~~Ies. 

~~TtF~J-Ó 2o. ~U!=~fldP e11 esta !-~Y!>~ ~~9.a f~f~f~~p~ ~ Ll\'M se eqt~m~~f~ qu~ S.~ h9~ ref~rencia a la Uni~9 ~11 Medj~~ ~ 
Actualización. . · · . 

ftfiTÍF'J.L~ ~0• Ffl ~~ F~~rci~¡q fis~l ZqH .e,! .~~n\fipi~ ~e ~al!~~· s.t.:.P., percibirá !P~ ¡~gr~sos ·que ~rovenga11 g~ los. 
conceptps y en las can11qades est1madas s1gu1entes: . 

1 '-' ' • • • ,) • 

Municipio de M~1Japa, S.L.P. 
Ingreso Esti"''do 

. Ley d~ 1ngres~~ para el Ejercicio Fiscal 2017 

To~l $ 157,990,900.00 

11mpuestos .. 795,500.00 

11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 

12 lmpue~tos sobre el patfin;¡on,io 795~500.00 

13 l.mpuestos sobre 1á produccióf! •. el consumo y las transacciones 0.00 

1.41mpuestos al cOmercio exterior 0.00 

·15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 
. 

0.00 

16 Impuestos Ecológicas 0.00 

17 Accesorios 0.00 

18 Otros Impuestos 0.00 
19 lmpuest.os no co,mprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 

0.00 fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
2 Cuotas y Aportaci,ones ~e seguridad social O.Ob 

21 Aportaciones para Fondos de. Vivienda 0.00 

22 Cuotas para el Seguro Social 0.00 

23 Cuotas de Ahorro para el R~tiro 0.00 

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 

25 Accesorios 0.00 

3 Contri~uciones de mejoras 200,000.00 

31 Contribución de mejoras por obras públicas 200,000.00 
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causa<;las 

0.00 en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago · 
4 Derechos 1 .~02,50,0 .. 0,0 

41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio públ,ico 0.00 

42 Derechos a los hid~ocarburos 0.00 

43 Derechos por prestación de servicios 967,500.00 
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44 Otros Derechos 
' " .. .• 245,000.00 

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 19,900.00 

·51 Productos de tipo corriente ' 0.00 

0.00 sb 
,\ 

suq <52 Produetos de capital 

tOS: :'59 Productos no comprendidos en las f~acciones de la t. e y de Ingresos causadas en ejercicios 
19,900.00 

fis.cales anteriore·s pendientes de liQuidación o pago 

V. 6 bibc _6 Aprovechamientos 6,963,000.00 

:et 

20 

61 Aprovechamientos de tipo corriente 

(32 Aprovechc:1mientos de capitar 
neiu 

~09"'Aprovech'~mientos no comprendidos en tas fracciones .de la Ley de. Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales ar:~teriorespendientes de liguidación o Qél90 

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 

72 Ingresos ele operación de entidades paraestatales empresarial.es 

1 eb ~lngresp~pprwntas de bienes y_ serviciOs producidos en establecimientos del Gobierno Central 

8. Participaciones y Aportaciones 

1 ob 

-8-1-.ParticiJ**'ieAes 

-821Apartaagn* ., 

1-~~ConveAies~+ . · 
. OO. ·~·,.. - ~i{t 
1 

ransferenc~· s, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
¡ OO .. ~;: ,;, ¡e- 9--¡..:.ffansfereooias--lnternas y Asignaciones al Sector Público 

OO . 
t-- .~~ 1tél"sferene·as-al Resto del Sector Público 

OO. ·~::; ·~;- . . :ittbl . 
. "'"' vuDSidlbS y venC!Ones 

OO. Hl t-- 94-Ayttdas soci es-
OO.u," n . 

. .:5 et'ISiones y Jl:fbilaciones 
OO .. ,,.. 1 • l . vv Transferencias-a-fideicomisos, mandatos y análogos 
00 
~-o-Ingresos derivadas-de Financiamientos · 

OO.· 
~ 04- Endeudamiente-iAtemo . 

l -B2-tndeudamiento externo 
.oo . 
~-
' 00.0 TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

~~ 
!f •. ~ IMP::::;~~~~~~;:::SOS . 

0.00 

65,000.00 

6,898,000'.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 -
148,810,000.00 

44,410,000.00 

82,500,000.00 

21 ,900,000.00 

. 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 00.00· - . 
r~~~CUL~a la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis 
r Petosí , y~al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se cobrara la tasa del4% 
a CióS que demuestren estar dentro de los lineamientos que marca dicho convenio. · 

oo.oo , s.o~. t 

100.0 

100.0 
L 00.00c,\8f 

CAPÍTULOII 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

SECCIÓN PRIMERA 
PREDIAL 
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CAPÍTULQI 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES 

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotadón de los servicios de agua, basura, panteones y otros serv1c1os 
concesionables, 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. 

CAPÍTULO JI 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

ARTÍCULO 15. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable y descarga de drenaje, se cobrarán de 
acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones: 

CUOTA 
l. Servicio doméstico (casa habitación) $ 200.00 
11. Servicio comercial (comercio general) $ 250.00 
111. Servicio mixto (casa habitación con comercio) $ 250.00 
IV. Servicio industrial (hieleras, hoteles, lavados de autos, lavanderías, purificadoras y otros servicios no descritos en la 
clasificación anterior) $ 300.00 

Las cuotas anteriores no incluyen el costode obra física. 

Para la contratación del servicio de agua se exentará el pago del primer mes como estímulo al usuario. 

t 
b) 20.01m3 • 30.00m3 4.90 5.15 , 5.39 

c)- 3 0.01m3 40.00m3 4.90 . _L5.15 J2:_39 
1_ d) 40.01m3 En adelante 4.90 1 5".15. - 1 5:39----·----

Para pago d.e cuota anual, se aplicarán los siguientes descuentos: det 15 % en enero 1 O % en febrero y 5. % en maFZo. 
Los usuarios con adeudos de ejercicios anteriores podrán establecer un programa de pago d.e.l¡last(! cuatF0· mensualidades, 
mediante convenio donde se hará un 25% de descuento a los años adeudados, en el entendido de que si faltara al pago de 

H' gJ_pern:!!_~ de _!~asla~o ·internacJ~~j __ : __________ .__ l ;:~~ / 
111 Por el uso de lotes de panteones municiPales (2x1 m2fSeaplicaran fas siouientesc uotas: ··¡-----------·-·--¡ 
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SECCIÓN CUARTA 
SERVICIOS DE RASTRO 
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ARTÍCULO 21. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, 
según él tipo de ganado conforme a la siguiente tablá 

í- CONCEPTO . ~ CUOTA 1 

r-.!) Ganado bovi~o, por ~beza _ $ 80.00 1 

[--~/-~~~~ ~~i~~n_i?efr~~~~~~-·-··--··----~-----------:------·---------·--·---·--:---·--------·-·---·-·-------:-----------:-·----t{~~~ 
i d) Gana9o caprino, por cabeza · ¡ $ 25.00 , 
1 e) Aves de corral, por cabeza 1 $ 3.00 1 

¡... - ·---:--:---:-------c----1----~ 
i 11. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa 
L all!.9rizaci~r:!_.2_~_~ecr~~rí a de.-~.2J~!~r:!9.@!!_)_~-Q~i.gaci~.Q ·º-~-P-~_9§!!:J!Q_ª __ c:;~ot§!_por cad_§! even~Q_d~_:_ -·-----· 
~ CONCEPTO ____________ --~!JO_~ 
1 a) Ganado bovino, por cabeza 1 $ 75.00 
! b) Ganado porcino, por cabeza · $ 37.00 

L~LGar:)_adt:>~~!!!~_por9Jb_E!~~---------------------------------·-----·---------·--·· ______ -~-~5.00_ 
WJJ_C?.?.!!ªQO cªp_r:i!]_~_P.Q! ca_~~~--------···-·--~----------·------- -~J-º-:_QQ_~ 
L e) Aves de corral, por cabeza 1 $ 2.50_j 
' ' ! 1 

III._Por serv_i<:.í.9_9e uso de cor@.l _ _p_s>_!jj_§!·_. · -----~--=------·--------·--__:_·----------+----------·-· 

L~~~a~~á;~oviño. BOr-cat>e-z-a-··:========-=~:=~:=~=~:==·==·=~=·-:·-=:~=~==------·j~)~i~!o~--j 
! b) Ganado porcino, por cabeza ll $ 11.00 !l 

! e) Ganado ovino, por cabeza ___ . . -----,-·$5.5~ 

~- .5!1·-ºª~~-~~ cap_r:i_r:!~!.p~-~-ª~E!~ª ··----- ___ : __ .____ _ __ ---------·----·----------·-------~--------------j-·--··_!_?· 5º_] 

! G-ana-do-qu·e· venga caído·o -muertO,--sTempre -y-cuandO- sea eneltrasiado de -su lugarde origen al '¡ ·¡ 
! rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, , 1 

L de lo CO_r:l.!.':ario, se ª@ar~_!§!rifa antE~rior jncrementad.a en u_n _________ ··--------- __L __ 50% J 

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: 

1. 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: 

f-Y~··~~b~r -~TA ~ $--=-w.o-Ó~=---==----=:::::_~ M!h_L,AJ[ 

1 1 $ 20,001 : $ 40,000 1 ~:~~ 
~-=~:!~ ----t------ --:-:11=~-·-------------t--------~a¡ 

$ 80,001 $ 100,000 1 10.00 
$ 100,001 $ . 300,000 ! 11.00 

· $ 3oo.oo1 ~ $ 1,ooo,ooo -----12:oo 
¡-·-----t---------$1~ooo~oo1 ----~-·-----e-ñ-a-deii"ñter------- 1 1s.óo 
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Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas 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 
Desarrollo 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 Fesulte aplicable, 

¡--==~=--==:=~~-=~~-----------------------------·---------·-------~--------: ................ _______________ ¡ _______ ,, ...... -~~~~ 
1 a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un· cuarto o pie.za, por metro cuadrado con un ¡ · 0.25 1 

! cobro de i 1 íSófose dará-permiso-para-consir-üir-haSta-30 métroscü-adrado_s ... sin-preseñtar-piaño·s;· ¡;e;¡:;-sfya-ex'isten--¡-·--·---·----·-·-----
1 o se con~truye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y ! 
LJ:~ªgar los derechos_ correspondiente~ a esta Ley. . ~ 
i b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de !o establecido en ! 
1 el inéiso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro i 
l ser~ meno_¡::-ª-----------------·--------···-·--····---···--·------------·-·-··---··-····-···-·····-·····-··--~---·-·--·---l 
1 e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en ¡ 
1~11_c:iso a)..:....·--·-···---·---··-·--·---·-_:---~----·-·---··-----···-···---··-··--··--···-··-·--·-··-···--·····-··········--··-···---·-·----·-·····-···--·····--··--·-··-·-··-·--·--······.J .......... - .. ·--·-·-·-----·--¡ 
~)_~-~-Jnspecciór:!_~~-~~ras s~_@____ · i Sin costo 1 

L-·---·-------··-----···---------·-··--···-·····-·-··-·-···-···---·-··--···-·····-···---·--·-··------·-·--·-···-···-··-···-··-·-·-··-·····--··-····--··---··········-··-··-···-·-···---·--····-··---·----·····---····--·-·-·---l-·-..: ... ----·--··=··=·=-=··;·-····, 
L.!!:J:>or la expedición de factibilidades de uso de sue~ara construcción de vivienda: . · U 

f-~ :1~: ~oC:;r¿~~~7od; {~~~~i~-:~ ~~;i~~~ ~¿?~a~~~~~~E..~-~!~~~-P-~~~da un-ª:--··------------------J·----- ·----·~i~-1 
~ara industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por ! · 1.20 ! 
i cada .una. ! · 
1 d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se ! 0.50 ,,i 

1 cobrará como sigue: · ¡ · r . E~ . vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta 1 

1 fracc1on. _ . · , 
' 2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tari{a ! 

aplicable en el inciso a) de esta fracción · _ ___,Ir-----
! e)__f?or 2_!ras ~~11~~~-~C:Jª~·Y..~.~.'!l~~-C:jg_~~~-g~~-~~-~~e!..~~!l~~.~t-~~~~~~~~!ª~~-l:'~~-~~~ _____ Q:.?~ 

1111. Los ~~~i~-~~..9..~--ªprob~~~n d~pla~()~ . ..>.' -~Jill~ªr.!l.!~ .. ':l~~s s~rá~-~---------------__J_ _ _§!Il~osto -1 
1 pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada 1! j 

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

! 
cobrará una sanción por el e~alente a _____ j _____ ~:g-º..J 

h-··--··----···----·-····-·----··---·--·--··-····--~------·------·---------------·-·---------·---------·- 1 . 
~or registro como director responsable de obra se co~ará por inscripción ~uot~..J!_~--------L--·---~-__!Q:Qº-1 

1_ .Y._ P~r-~-~!.~~ndQ_..9Il_~ª-l.,__e..~-~!!~L~~per~~ubri~~-Q!!@_r:!!e los .E~.!.merQ_~9~s me~~s del año.· l---~.Q__j 
i ! 

i--......_____ ------------------:!--------·--·-·------: 
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SÁBAób 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

l V. Por el dictamen y aprobación de esti!Tiaciones quepresenten- iOs-contratistaSde--iasObras que t-AL MILLARl 
1 _gQD!Iª-!~-~Lª-Y.~ntam!ent~~~ cot?I_ª--~~-unª tasa de · · 0.05 1 

1 Sobre el monto de la estimación, de acuerdo···a~o-dispuesto por-ia-·Ley dii Obra-s-PÚblicas-y--ServiCios-------------
L_Belacionados con las Mismas, para el Estac!2_1 M!:!_nicipios de _San Luis Potosí. . ______ _ 
¡······ ---:¡ 
1 ~.~m~~~¿~~~~m~~~gu~~~~~~~~~~~~~~~~~u~rnn~ ·~l · ~ 
! . le~~9brara en ~nc1ón de los costos mcurndos al contratar es~c1ahsta del ra!!_lo. ____. ________ j 

hnr Por la autonzatióñ o $libdivisión de predio urbano o con fines de urbanización de superficie menor f 
1 a un mil M2 y no tequiera di!ll trazo de vías públicas se cobrará 5. 00 1 

¡ Por el e¡<cedente para lo~ j)redios anteriores, el metro cuadrado o fracción se cobrará 0.005 . 
¡ Por la subtlivisión de predio rural de superficie de hasta 10 mil M2 y no requiera trnzo: 10.00 ¡ 
1 Por et exoí!tlelité para predios rurales el metro cuadrado o fracción se cobrará. 0.001 · 1 

L Porel:excedénte de metros cuadrados se cobrará el _por metro cuadrado o fracción. 0.01 1 

L--·~------·--··-·--"--·"--·-·----·-·--·------·--·---·-·--··-----·-·-···-··--·----··---···--·-----------· 
~ VIII. P~r la autotlzatión de fusión de predios, por metro euadrado o fracción de_la superficie total se ~-----o.o2·l 

; cobrara ·--· -·--------------------~-~----~-
' 
~-1-x-: -¡:¡ofia a-üt6ii-z~~-ñTeiOtiticación de-p-~~!2.~:;::-eQr m_~f.~~_cuadrac!~- o fracción se cobrará ___ T · ___ o.o2_J 

. i X.f'~~~!!_!'lso ~~..!!:!.@..PQ!..!.!l~!~C.:!l_ª_c1~~<!º_()..:.~~9..~ se cobrará confol}lle a lo siguiente: · E ~ 
-'--6t~~-~1~i~~~~s edne!~~~¡~§ñ,~~ia~~~-----~-- - ·- -··---·----·--·-·----·-·----·--···--:=------·-···--·------~j ~:~~ ~ 

~~~~~~[g~~:~~~~~~f?~~~~~t:~~!~!~-----·-·--- ------------ -----------~---------- . 1 ~ 
Los pav;mentos de ras calles o banquetas no podrán romperse ~n prev;a autorización o requ;s;dón que 1 

~ sel'l§!!.e el é!Y.!Jn~mieh_l_Q_,_y ésta e~g_~rá la rePQsi~ón ~~ todos los casos de ruptura. . 

tfJ..~.~~';IT~~~~9i1!f~~~;~~~~J!" Jl.Q~~------t ---s.oo J 

~:~~Zk~~e~ -- ------=·::= _____ =========-f ---~:~J 
i Xil Por-iicencia de la ubicaciÓ-ncfe-escambreraodepósfto-de -résidÜ-o~deconstrueeió·ñ--se-pagar~r·-------· 3.00 l 

~g_ffi.~F>~or ·¡~ ·arcta~fi~Cióñ-~~~ri'lai~~fici~~~~i~~~~~~~~=--=~:===-=~-=~~~~=~=:==:==-=~-- l==-·-~º-&-ºJ 
! 1 

¡ Las licencia_s a qué se~~~re este artículo sólo se-otorgaráñc uando se-demuestre estar ai corriente en¡ 
U~! . .P§!9~-~L~I!l.PU~~!9. . P~eJ~: .. ---------···- ·------- ·------ __ -·· · · -·---·-- ------·-------·--- __ -·--·--· -·-- - ____ __ ·- ____ , 

ARTÍCULO 23. Por la expedidóñ de licencia de uso de suelo para construcción se aplicarán las siguientes cuotas: 

~;~~~~;~~:~~;:~~-: ·:::~:::::~;;;::~~:·;:-~:-~;:;~:~~~:====-==:=======j-----UMA---! 
! 1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por 1 Gratuito ¡¡' 

__predio ------------·--·-··-----·-·-------------------------···-······-·:. _______ . ____ _J __ ·---------········--·-· 
--- i\iivieñda media, de más de 100m2 hasta ~00 m2 por _eredio ~ 

~---~..:_Y~i.~~a resid~_':!~~l_o ~!flpestre, d~ más_~e 300m2 por _ _eredio ~~ 

l-'-'1;:~f-ñf~r~J~:~~r~~~~~~iar-T¡;Ci¡;üiar -coñ·-u-rt>anfiacióñ--p-rc;-g-resiva:·-¡;asta 1 oo -rñ2-·-cre-terreno·-¡;-¿-r· f!n 
! _ _predio · . · 1 

i 2. Vivienda media, de más de 100m2 hasta 300 ml_P.or:eredio . 5.00 l 
~!:~~í~~~~CP<Od;O--_=--·------~=--==:=:=:: ___ ~_ ~-----7..:9!U 

:::_~}_~~~~ -triccio_':!~!'!!!~_!~g_qndoJ!!!!!!o horizo.~:~_!~!. -~~rtica.lY-_I_!lixto : __________________ : __ .. ·--·----·--- ---------·----·---··l 
[ 1. Deportes, r_ecreación, servicios de apoy~ara las actividades productivas . 1 0.00 .

1 t 2. Educación, cultura. salud, asistencia social, asistencia animal, · 12:00 
1 1. Abasto, comunicaciones, transporte, servicios y alojamiento 5.00 ¡ 
1 11. Comercial Especial (tiendas de autoservicio de cadena nacional) 10.00 1 

1111. Servicio de alojamiento (condominio, d~partamentos, hoteles y moteles) 10.00 
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•. . 
b ) Para predios individuales: 

1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas 1 10.00 1 

2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, 10.00 
3. Abasto, comunicaciones, transporte, servicios y alojamiento 15.00 
4. Comerc~cial (tiendas -de autoservicio de cadena nacional). 30.00 

1 5. Salones de fiestas, de baile o de espectáculos, rodeos y bodegas 1 20.00 1 

1 6: Templos de culto 10.00 
. ~ 7. Panaderías y t6rtillerías . 1 15.00 

· -ª-·_ Locales_ comerciales, oficinas, academias .Y-_hl_gares para exposiciones 12.00 
· 9. Bares, car:~tinas, restaurantes y expendios de venta de Cerveza o licores 20.00 

1 10. Plazas comerciales __ 30.00 

~... ____ ;~~: ~~~~~~~~~~~::.~.~:: _______ ··--------·---------_:_ ___ ------------- l. ~~m 
[ __ -ªl Para uso Industrial por monto de inversión ______ ¡-j 
· L 13. Micro y_ pequeña (hasta $1 ,000,000.00 _ 1 . 14.0~~ 

h
, ~.-~ed~'.:'-ª_{!:!~~!.é!.~.:t..Q.OOO,OOO.OO) ___ _ . ¡' 19.00 l 

_ 1.5. Grande [de más $_!_0,000,000.0QL -·-------------- · 
1

------_1U§.M!AQ_I 
11. Pof la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará por m2, de la manera siguiente: · 

1 De 1,000 1 · ¡ 0.60 1 F-~:rggt~-_--·---~!1--~- --~- f:~~ 
f~;;~r~~~~~~;~~~;i~~~~~~~~~~~=- ---::=--·-·--~·------~-=~~--~- ~--··--- --1.0o·l 
f Como requisito el fraccionador deberá presentar estudio de factibilidad y carta compromiso donde se i ! 

~-~:cvefr¡~~%f-6-n~~-~~~~~~if~~¡;1·[¡~~~e~~o~~f~~~~~~_yd~11-Wscü56 ________ . ________ ~------- · --·-·--t- ·-·-----·-·:·----·-1 
1 Los propietarios de predios, terreno o casa habitación que mantenga materiales de construcción y i 1 

1

1 

escombro en banquetas o calles de la zona urbana, se cobrara una cuota diaria de $50.00 por permiso 1 .1.· 

1 
de 24 horas máximo para despejar la calle, de lo eontrario se tomara como medida de sanción por 1 

U!_esobediencia o desacato a la autoridad la cuota de: 1 10.00 
1

1 

. L_I ,odos ~~-P~!~is9.~.Y-IiCef!.<::.~;i~ tie_r:¡ei'!._~_'!!..C?_.P.~.!:Í.Q~O de validez el ejercicio fis~!~~~!SO. - -·-'--¡; - ---------' 

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los 
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o 
los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 
Potosí. · · • 

fARTlCULO 24. La Expedición de licencia de uso de suelo anuál para -obtener la licencia de -~---u-;;;J 
1 funcionamiento de toda actividad, sin venta de bebidas alcohólicas menor a 6°, zona urbana se ¡ 
1 cobrara: -·---J-----
~'!!ercio y Servicios: _ _] ______ .

1 a) Comercio menor sin riesgo ni impacto ambiental (papelerías, dulcerías, abarrotes menores, tiendas ! 2.50 
de ropa, zapaterías, novedades, centros de copiado, venta de botanas o aperitivos, consultorios, 

i academias, guarderías o escuelas particulares, accesorios para auto, refacciones y accesorios de 
i bicicleta, renta de equipos de sonido, mobiliario o artículos para diversión, servicios de publicidad o 

IL{i,t{~~~~ioe~~ manejoc ie sustañcias de riesgo interm~dio:c>ficina-s y servicios diversos (ferreterías, ------,fóoj 
servicio de alimentos o bebidas, neverías; lavanderías, tortillerías y panaderías, imprenta, centros de 

1 
revelado fotográfico, carnicerías, farmacias, veterinarias, forrajeras, estéticas o salones de belleza, . , 

¡_.ginturas, aceites, etc.). 

1 

e) Servicio de alojamiento (departamentos, casa de huéspedes) 4.00 ' 
-~) __ g_C?.!!.l~_!:_cio CO!:J_~~~ta de m~>.'oreo_@bar~teras _>.'_~uterías) . ~:.º~ 
e) Servicios Turísticos (agencias de viajes, tour, guías, renta de equipo o transporte, 5.90 

1 estacionamientos, casetas telefónicas, artesanías, renta de equipos de cómputo, etc.) 
1 f) Talleres en ·general, vulca~izadoras , auto-lavados y refaccionarias 5.00 

ll_gg;_ervici~~..9Jnstala~L~!:'~~~~P.eciali~~d~(~J~!emas -~~-~~~J.~-~!~~ió'!_<!_E;!~_!!!ena~L: _______ _______ ;--------~.:.º-º-< 
. h) Salones de fiestas, de baile o de espectáculos y rodeos 1 · 7.00 ¡ 
! i) Servicio de hospedaje (hoteles y moteles) · 1 10.00 , 

j-;~'f~~s~~~~:ie~;riTre~dadé cáciena-autose~TCio):----:--------~---·===::~~=====---~====-~~~l 

1 



1.4 

U.!:_~rovechart]iento.de rec_ursos ~turates -~--------------------------------l-----····--------~-----, 

1 a) 'Agricultur~ - cor:' :" fi?~s ~om_erciales_ o ind~striales, _cultivo. y comer¡;ialización de peces, establos 5.00 1 

1
_(9-ªi!.ado E_OrC_!!!.Q.~OV'!!Q;_~~nno, egumo, ov1not_g~~Jas (av~olas , ~icultura) · . . 
! · b) B~mcos de arena, te~tate o material de relleno,_pj_~dra Y.~ madererías o aserraderos 1 5.00 1 

, __ '?.)_ "{i~~!~~j'_b_l:l~rto~ __ (e_~!é.J. .~º~~!~alización d~':_~ale_~!_f!.<?!eS, _hort~lizas maxore~ 1 Ha.) ------·--t·----2-:5o1 
' 1 ! 

¡
'lit. Licencias .. Eie• ~so ~de:-Suelo para comercio o establecimiento con ve-nta de bebidas alcohólfcasi-- --------j 

menor a 6°. . · 1 . j 
L~t~!?-~r.r.~~~~~~~~~~!-~!~~~~~<!.~ .. Y:!~~~~9.!1J~~_!l~~ en ~tet_t~-~~!!~~a) . · . j----7-:-oo-J 
Lb) Fonda~~l~tef,ías~~rías_!_~aguerías_y_~mil~ues ~ 8.00 1 

¡ __ '?.)_!3_est~r~~Y::!!'ini :~~E:!.~~il_l~~~-Y--~~li~~~~----------------·------------------------------· ______ 1 _____ 9.00 ¡ 
!__~Lº-.E2.>0Sitos .. con~n~para'·lleva~_ .. · · .1 10.00 ! 

IL~Lº~r.Y.~~~-~i~~~~,E~!~_I!~-~-~-i~E~~L --------·····-----·-------- --·- ------- -------------------- ------- J . 12.001 
.-!L~!Jlacenes [~srf.ibt.lidores. o agencias - ----------- ¡--------2-ó:'oó-] 

I J~:-i5ar:ausd;kiki~riiiiif>O_r_n_úmerocfeemefeacfo·s·:-- -·'---------- -------· _______ ______________ ___:_ _______________ ~-------_j 

~~~:~t~~~::: 2~~~~a~g~st~_1_9 __ ~~e!~~-<!~=~:==~~--------·-· ·----------~--- -------------------l-------~~-~~ 
l--~1~-~~_esa Graode :(má:;¡ __ q~-~º)__ ___________________________________________________________________________________________________________ j __________ 1~.:.ºº-J 

1 - 1 

¡-i..as.Ticencia~a-;que:.se -refiere este 'ártícuiO:sói();seot--or-. _g_a_,r_á __ n_cu_ a--n--d-o_s_e __ d_e_m- ue_s_t-re-.--es_t_a_r -a-1 _co_r_ri_e_n_te-i-11: - ,. 

L~!}~l___e~gq:~1:!!!!P..~:>~ . ..E!~di~!.Y..~~ervici_o d~2_g~table. _ i . 

··.seccióN·srnA 
. SERVICIOS 'bE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 26. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

1 

............. _ ................................ _ ............... ------------------·:---------------. ----------·----------------------·---------------------·----- j UMA 

- ,-. La- expedición de permiso para circular sin placaso- t'a-rjeta de circulación se podrá -otorgarpor Ün ~----------
~máximo de 30 días naturales, y' su cobro será d~--- ----------------~-----------~-----~-:º-º-
, . ------r' --------

~
-ii. T a- expediCi'tiñ-d~pe!rmisó -p-a-¡:a··c¡¡:cüYar-sinpTacas--otarJetaC!e circulación se podrá otorgar por un i 
_'!l_á_xl_l'!_'l_~-~~}-~_dLª-~M~rª!~~.e~L~~gi,J_nd~y _ _fJ_ltima __ Q~ª-~~11_,_y_~u cQ_bro -~erá d~ 1:---=6.:.:.0:..:0_ 
111. Las persona~. físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional 1 

5.00 ~_e_y~gl_l.!'.!.Q~_d__y_ ~!~c;;_cL()r:' , _ _p_C?~-~Q~-~-~~'!!~..!9._ ~rl)i_~l<?.f'!.é!~Q._Q~~~.@_r)_<;:~brir p~viª-men.!_~ la cantidad de 
1
: r En caso de no c;:~lebrarse el evento por -~us~~ de fuerza ma~~r, sólo ~e reembolsará el pago efectuado 

~~Ls~ . .e~~s~_r¡t~¿¡vls~ ~011_~~-1:1.~~ª~-_d~ -~!:1!~~12ª-~Q..n -ª-!ª_ ~_E!le_~~E_OI1_<:1_~! m1smo. _______ j_ ___ _ 

1

- tv: Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota j' 

~~~ - . . - 5~ 

~~=-~~--~==~~----------------- --------- ------------------------ ---- --~=-~- ---=+·-==--= 
1 V. Por constancia de no inúacción, la cuota será_ de· _ 1.00 
,-------
1 --- -·--------------·-----·-·------------------------------------------------------------------~-----
rvif."'Por~rg'a"YCiescarga de camionetas de hasta 2 ~jes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será 1 

~.<!E! _____________________________________________________________________________________________________ ................................... :-----------------,--------------------------------------------------------------1---~º-º-
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f--Xf." Por permiso-para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo 1 

L de yes f!1eses, la cuota será de ' _ i 5.~ 
SECCIÓN SÉPTIMA 

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 27. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio: 

'i CONCEPTO Í CUOTA ! 
! l. Re~ro de defunción ~---~·oo_j 
i 1 -

h1. Registro de autorización para habilitación de edad y ·suplencia de consentimiento a menores de ¡ SIN COSTO 1 
¡,_e~d~a~d----------------------------------~----r------1 
¡ • 

1 111. Celebración de matrimonio en oficialía: 
¡ a) En días y horas de oficina - $280.00 1 

L~-En c!_ías -~ras inhábiles -·---------------------+----:~300.00 1 

¡.E_;_Il_~.!§I.~--~~!!Y~-~-------------------·---·--------·-----------------------------·---------·-· ______ $30Q.O(!j 
;_. ------·---·-·-------------·----·----·----··-·---·---------------·-----····--·--··--·--·---··--·----------
! IV. Celebración de matrimonios a domicilio: · 
r---e-----~----·-----·-·--·------------------·------·--------------¡---·---·-¡ 

1 a) En días y horas ~e ofici_~--- _ ' i- $500.Jjj0 
.lJ?_} En días y horas inhábiles · _ · ' $685:00 
LE}.!=..!:l. días festivos _ · _ $685.00 

~-Y.~ .. B~.9!~~~--~~~~~t!!~~~~~~~:~J~Q~~ig_=~---~~:~:-.~==~=~=:~===:~=:~~::~~==:==:~===~=~=~===~-=~~~=--$2so:.º<!] 

f-vCF>or ~~-~p_~q¡_~f?>.."Q~~certif~~~~fónde~cias______ --t--$47:0ol 
l ~-------

! VIl . Otros registro~_del estado civil · $ 40.00 J 
! 1 

i V!~.:..~~~gued~C!~-~~.!~-------------------------------------·-·------------------·-----~---- -----·-----J:=-- $ _13.0«!_] 

hx.-EiCPé'<iTdón-de --copia5--cei1ifica"d-a5 -ae-· a·ctas-d'e·--ñacimi~nio··-l>a-ra--iñ9-reso--a- e<iucaCió-ñ-- inlCiar·l··------------¡ 
l_.e_r:eesc~~~!_primar~~~ndaria Jp_~ete de 10 actas en adelé!nte). 1 $ 25.00 1 

i i 
i X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos e-n---,el+l -------,~ 
j~x_!_r~ero ---·---------· $ 80.00 

~w~~~~;~~~ej~~ ... -;==------~~~~ 
i XIII. Por el registro de reconocimiento de hijg. $ 45."00 1 

1 
j x1v. _Por la celebración de matrimonios colectivos de 10 en adelañte, incluye copia certificada por $ 100.00 1 

!===~~~~~~~-==-~~====------------ ---~-~~~==:~=:=::=.-=~~==:=::=-=====:==~~:=~=:=::~=:~~:::~=~~:=! ___ ==-=--==1 
[_~\{:_-~c:>.!:._~egist!~- de_.,~cimiento ~~~!ivo ~~_!.Q_en ad~an~~!...~r:'~!~~-~~~~rtificada eor 1?~~.9..~~ ___ $_3_!)_~QJ 
¡ . 1 

. f Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter 1 
~~~te costará el doble. _ 

SECCIÓN OCTAVA 
SERVICIOS DE SALUBRIDAD 

15 
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ARTÍCULO 28. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las . autoridades federales o estatales en los 
términos de la Ley de Hacienda para lo~ Municipios del Estado de $an Luis Potosí. 

SECCIÓN NOVENA 
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 29. El servicio de ocupación de la vi a pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública 
subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación 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 Municipi9s del Estado de 
San Luis Potosí. 

SECCIÓN DÉCIMA 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA-PÚBLICA 

ARTÍCULO 30. 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 de Tránsito Municip¡:¡l: · 

.--·------.. ·-----.. ----·-···-··-·······--.. ·---·--·-·-·---·--·---------------···- ··········--·----------···········--------··---------------·-·····-··- ·--·---·--·-····-------.. -------·-····-·--·-···············-----------------·---·······---···-------····--- .... .. ............ , ____________________ , 

L-------·-----~--------·--·----··--···--·--·-··-···--·····-··--····--·····---··---·----··-···-------···-···-----·-·-·-······-·--·····-·······-·-····-··-···-·-··········--··--···---·-·····-····-·········--·····-·-·--··----j····-· ·····--·-···-···-·!:!!'!'1_~_ . 

~ -~~~-;~~~:~~t~_::.-.~;l-.~:~~~:.:·ª:!ri~5~-.~~~ :~i~:{~~~~~1:f~~;}::~~~~~~ii~I~~r~:J:~~:~=-~==-=::: :-.~.[~--~~:-.~~~0 
l~~~~--~~~~:i~~i~~~~~:~:~~:·~::fr~:~~~-~6-~5~--~bi-~-~:.ti.~:.~:~l:~~:-.::~~~f.:.:~~a.}~~~:~~~~~:~~~==--~--~------~~~~-.-.-.¡-~~·:=ª·~~~~~º--~-¡ 
l~&~~~--~j~fª:~~~~~1~i:. :ª:i:i~i1~~::~-ª:-~.~~5~-- ~~tit~:::{~~j~ª:.:J:~~~: :t:.~~~~~[6~~~~~!~=ª-:~~~~- ·---- ~~~]l:J 
f El concesionario que por razón de las dimensiones del vehículo automotor requiera utilizar un espacio , 
! mayor al señalado como medida máxima, pagará por metros cuadrados el ajuste equil{alente a las 1 

Ll!l_~~iQ~s so_~~~~<::l.<:!9_l:l:_______ ______ -----·-·-·---- -------·-- ------ __________________________________ _______________ ¡ 

SECCIÓN UNDÉCIMA 
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 31. El derecho de reparamiento, conservación y· mantenimiento de pavimento se causará según.lo establecido en 
las leyes y reglamentos respectivos. 

SECCIÓN DUODÉCIMA 
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ARTÍCULO 32. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que 

otorgue la autoridad municip~!~=- ~~~~~~~~~~~!?.~':n._: ~--!~ ~i~~i_:_~!:_: _ _ ___ __ ---- -·--------------- --· ---- _ _ _ _ ·--· _ . 

t~%*~~~~~~¿~~i::-~~~~;i~~_riª9~6~~~-.ª~~59T?. ;~ª¡yiª:~~n· : : :~ :: : : -·-::::· :~ :--:-~- : ~-~-=:~-~~~:::::-::---~~-~~:= ~:~~--~j]~ J 
! 11. Difusión fonográfica, por día mm--m--- . ___________________ :_________ ___ 1 :~-º j 

lii·l~~~~=~~Fi~~~~i 
nx-:-AñUnCio inia-Cio colocado en la azotea, por m2 anual · __________ ¡ _________ ~:~-º-! 

í xvfi.--Anuncio eseectacular luminoso, _eor m2 a_n_~,~_?J_ -----·-·---·---·--··-···----·-·--··------------L---------~_._0_º-· i 

~~~~~~~---=====- ~--=t~:fti j 
i xxi:-F>iñta-do en estructura en banqueta, eor m~~_t:~ual _ _: _______ ______________ ·----·· ---~----~- · 2.40 ¡ . 

~4[~ª~~~~===-=-:-==~:==~íj 
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Los derechos a los que refiere las fracciones V a la XXIII de ~ste articulo deberán pagar los derechos de licencia d1,m;nte el 
primer semestre de cada año, los que se coloquen por un tiempo menor pagaran la parte proporcional que corresponda. 

ARTÍCULO 33. No se pagarán los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad: 

l. Que se realice por medio de televisión, radió, 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 e.l negocío, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente 
uno; si exisfen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo á la tarifa anterior. 

ARTÍCULO 34. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios 
publicitarios a fin de crear una-imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los 
mismos. 

[
Tratándose de perñiTsos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artí sticos, los -¡ cuóf.Al 

... ~«;>motores ~~brirá_n U'::l.E~p_()~l~~n ~fe.ctivo __(? cheg_L!_e ce_!!ificado P.Or la cant[Q~<L_~_e _______ ¡ __ $ 4,000.0-º.J 

1
-para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 .horas 
, siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el 
i ayu!"ltamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con _ 
1 el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin 
~rjuicio de cubrir· el infractor el pago de las sanciones correspondien!es._··-·-··---···---------------~ 

. ,SECCIÓN DECIMOTERCERA 
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: 

L- ---~-- . . _________________ . =- - ---~=--------·-==rcuoTA J 
f-l-E-or la asignación de número oficial de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de 1 $60.00 1 

1
·-¡¡-:-·F>oria.asigñ.aci"ón "denúmeros iñteriores en edifu:Tcis~enco-ñdomiñi9sosimilares, por cada uno se 1 " 

___ g9~r.~~_§-~~~j_9~~--~~-------------·--·-·-···· ----···-·· - . $ 50.00 J 

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

ARTÍCULO 36. De conform-idad con ~1 artículo 11 de la Leyde 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 Estad~. 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 111ercantil sea para ·la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol 
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 negocio 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 muni_cipal. · · 

SECCIÓN DECIMOQUiNTA 
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES 
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ARTÍCULO 37. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras .similares se causará de acuerdo a 
- las cuotas siguientes: 

[C0NCEPTÓ-=------ CUOTA 1 
u~~CtaS de ~-~ildOL~_!_!_~j~~------------- . ___________________ _j ____ _!_~Q:~ j 

¡ ... !!:_~~!§l~-2~_ id~~!i!i~~<?.i~_r~_! _~~q~_!:l_r:l~------------·----------------------------------·------------ -- ---- ···--------------------L----- - ---~--~~ : º-º-1 
LJ!~: Constancias de datos de archivos municie_ales, e_or foja . ¡ $ 25.00 1 

1 l. Constancias de carácter administrativo:-cartas de recomendación, docÜmeñtoSdeextrañ}ería, ~------------¡ 
L__s.on_~ancL~de re~id~ncia , cada ~-~-- _______________ _ ___ J_~~ºº-J 

t:·~t:=:=~~~=-I;~~~~:~:~~r;~~~1~i~~~l~~~~~==:~:~=====~=~=:=:~:=:::=:~:=:==:==~= ~=~-==:=::.:~::=:~l: :~~~:==l~~:g~~j 
1 VIl. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción 11 del artículo 26 de esta 1 $ ! 
, Le - 1 60.00 ¡ 
!~--~ ---------------------------- _____ __¡ _______ , 

! VIII. Cartas de no propiedad i Sin costo ¡ 
·-------·-···--·····-··-----------;----------··--·-·-------··-·-····----·······-···--······--------------------·------------------·--······---·---------------·--·----------·-~ ! IX. Expedición de documento que constituye anuencia para la realización de carreras de caballos o de 1 $

500 00 
1 

¡__ __ peleas de g~~-- -------·--------- _j ___________ · _1 
1 X. Reprod.ucción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a 1 

L-.!~gy_j~_Trans~~~nci~y_~~~..§ii>~ la lntorma~~Q_ Públi_~----------------------- . ! _________ _ 
1--~}__(~Q_P.ia_f.2.~~~!~!~~~i~e_~~_or ~~-~!_ado j_l!l.P!~-~2 ____ ____ : ____________________________ _j _____ ~-~~9-.. J 

~~ _!.>l.!~!2.~~El~~~':.e.g~d8:~_r:l-~~~2S:.9.~J?.é!l.~~------'-'__ _____________________________ _j_ __________ ~ __ 2.!>.:9-º .. i 
1 e) Información entregada en memoria electrónica USB l?..!:_opor~~I1J3..~~or el solicitante L----~ 10.00_¡ 
1._~ Por búsqueda de datos del archivo mur:_licipal . ¡ $ 30.00 j 
l __ _!?.}___f_e.rtific~_Eiones d_iyers.as t@~_n_2,Q~~-_9~_I~~r:_l_~_~Q.~~~9_pal _______________________________ __j_ ______ l~Q.:Q_Q_J 

SECCIÓN DECIMOSEXTA 
SERVICIOS CATASTRALES 

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

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA 
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

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

l_r. Por ~-~udir a c~:~_antificar los daños ocasiOnados a las instalaciones del alumbrado e_u::.:· b:..:li:.::c-=-o-:--+-1 ___ 4_:.:·:.::0-=-0-l 
· ! 11. Por hacer la veri_ficaci~n y el levantamiento en campo de las i~s~a_laciones de alu~-~rado 1

1 

L públi~<'--~~_!os fraccronamrentos 9!-J_e se _E!'etend~r:!_e~treg_~r al munrcrp_r.Q.,_P9r cada revrsron _ 
L_eor tras_@da-, más .E.Q.!:_ cada luminaria instalada · 

10.00 
0~601 
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SECCIÓN DECIMOCTAVA 
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas: 

CONCEPTO UMA 
l. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica 2.00 
11. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento 3.00 
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o . 
fracción 
VIl. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracdón 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 resoluciól] 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 ía 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 
XI. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y 
servicios de bajo o nulo impacto ambiental 
XIV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y 
servicios de mediano o nulo impacto ambiental 
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 
XIX. 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 y pago del dictamen de 
factibilidad. 

4.68 
1.00 
2.00 

2.08 
2.08 

3.12 

4.16 

4.16 

4.16 

3.50 

1.50 

3.00 

5.00 

5:oo 

5.00 

20.00 

19 

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología,. no previstos en la clasificacióñ anterior, se cobrarán atendien.do 
al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos. 

CAPÍTULO 111 
OTROS DERECHOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

ARTÍCULO 41. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, 
se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas: 

¡ rP--aiTendamiento de lo~!~~)'_E!:I~stos d~L!!l~!:...~~_!!!unicipa~-----·--·-··-----~----·----·--L-~~Q!~ 
,_.!). los locales dedicados a la venta de productos cárnicos como res, cerdo y aves pagará 1 $ 114.40 
L~t~~~-~~~es.~~-c!i.~~~S.._é!.)~~.@~<:>ración_}'_~ent~_ de_ a limen~-------· ¡· $100.00 
1 e) El resto de los locatarios pagarán mensualmente . __ . _ ____ EQ~Q_ 
1 . 

t TCPorarreñdamiento d. el Kiosco municipal ··-·----~ ·---~.1! 500 00 

·~=====~~~-~;:; 
i 1· 
j V. Por el uso de los baños públicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario-paga¡:¡r--··--··-··-···--· -···-··--~--·--$.3.óo··-

~-~~-~~tú_~ de ~ste.J?~~ excl~l'!am_ente ~-~-~p~~s>n~-~-~.lS..~...P.~g!!_a~.!.!~Y.J:I~~--~.!:..~!.:.é!.~-<:1_§1!!~.---· ··--___j 
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·¡--VI. Por ~1, ~so del p!so en. ví~ públi,ca P,P~ fil"\e~ cowerciaJes en puestos ambula.htes. o, semifijes, autoriza~s 
1 por el Director de Comercio y Giros Mercantiles · 
[~}_fa.Q~8~;Jest~_ea~rá ~iariamente por q¡etro cu~·_-"d'-ra,:..dc:..co _______________________ -t-----::$·-=4_.0::-:0:-
1 b) Caqe eomerciante affibuJpnte foráneo pagará diariamente $ 6.00 
1 Los comercian.tes que ofrezcan artícúlos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo 
1 establecido. 
í-cff>ermrsos_e_spe-~aiesencti.~ testivos~-teriaéios _o,en celebraciones_-reT[Qiosas·a comerciantesambulanteso 

L se_r::nJ!ijos, cada comerciante. ~ará diariam:.:::e:.:.nt:.::e:.:...: ----,---,-------
~ 1. Cada pues~o pagará d@"iamen~_P._or metro cuad~~do ·------~---------_-__ -.. __ -__ -__ -_-__ -___ --_-_-=_-=_-=_-_-__ -.. _-__ -=:=.+_-__ -.~ __ j_~:.~~ 
1.:- 2. Cada comer«?iante amb,ulante foráneo pagará diariamente por m2 $ 12.00 
! 3. Los puestos con v.enta de pólvora pr~¡!vio presentación del permiso otorgado por la SEDENA, pagaran $ 120.00 i una cuota diaria de: 
! dfF>or exhibia-:-.0:.'-n-~ • ..::..e-xp_o_s-"'ic-,io-=-·. n_o_v._e._n_t_a_d-:-e--a--rt-:í-cu-~1-os-co--m-ercrafesacomerclOso-empresas"establecidas --,---------------------

¡ ______ !:..~.!:l.-~l~~-!~~!i~~~!_!~-~!~<!0.~<?_.~'.1-~~~~~~~~!~~-~~J?.~~!~~~<:I.!!~r.!I~~J~---------------- ________ :_·--·-$-'_-11--0~99 .. 22_00_-
L_L~n días_ ordinarios, por ~sto _ . . 

CAPÍTULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

ARTÍCULO 42. Las mi:Jitas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como acce~orios de los derechos, se 
regirán por lo esta.bl~cido en el Código Fi~cal d~l Estaq~ de San Luis F,lqtosí. 

TÍTULO QUINTO 
DE ~OS PROQUC,TOS 

CAPÍTULO! 
E!RQ~C-TOS DE TIPO CORRI~NJE 

S!;_CCIÓN PRIMERA 
QT~~~ROQUQ:TQS QllE QEN~~ INGR~~Oj) CQR~IENT~~ 

AP-ARTADQA 
\{Et;fFAJ~I; PU~I,.ICA,GIQNES 

ARTÍCULO 43. Para la ,venta de ed!cior;¡~s. y, publicacion~s, ~ to~ tipo se tend_rá en cuenta el costo de las mismas. 

@ áelerñPiar-de[ReQi~mei.rto~ry1:üPwiFiil""se-veñ~e-al~-if.-e¡emp¡~"C-a-·-ra-z-¿r:~ -Cie--··--·- ·---· ---j . ~.~~-m 
~A~T~DO~ 

ENA.,IENACIÓN DE ~N~M,I,JE~L_E$ E INMUEBLES. 
. . . . 

ARTÍCULO 44. Para la enaj~ljl~lil de bienes mueb~es e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 
respectivos. 

ARTÍCULO 45. Los bienes mostre1¡1cos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubra~:~ los requisitos que marcan las 
leyes de la materia, se pagarán ~ljl. 1~ tesorería municipal al preci o del avalúo que legalmente les haya correspondido. 

APARTADOC 
R~NDI.MIE;NTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

ARTÍCULO 46. Los ingr~sos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo 
establecido en l~s ~o~t,~a~9s que al efecto se celebren, . 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
APROVECHAMIENTOS PE TIPO CORRI.ENTE 

SECCI(>~ PRI,MERA 
1\tlUlTASADMI,.,.ISTRATIV,t..S 
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En caso de Aue la infracción sea cometida en ':In vehículo prestador del servicio del_transporte público la cuota se incrementará 
en un 50%, ~sin ~e~uicio de que al nioménto de li:li infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de 
descuento' previsto -en el' párrafo siguiente. 

" t-"\ 

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: e), f), r), s), u), aa), an), a~). aw), y ax). 

11. MULTAS POR INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

1 · • i UMA 1 
i ai~Iterar el orden~y afectar la s~~rfCíacrpubíica-------------·--·----------------··---·---.---------·-r-5.oo-¡ 

1 bl Ofender y agredir física o verbalmente a cua~ier miembro de la sociedad ¡ 5.00 
lc) Por la práctica de vandalismo que· altere o dañe efaTüiñbrado público,distribución de-aguayvfas-de ¡-·-----
~omunicación· · · . i 10.00 
t_~_[§:olicitar los_~~:!Y.T9.9~de -~~erg_ii~cia eñ f~saaT~ñla---~--------··-----·-----------·-----------·--·-----·---··-¡---sJ)Q ···· 

~Producir ruido~-~ cualquier '!l_~~o ~ _ _erovoguen molestia o alter~-~~_.!@_11_9.~ilidaj_de las pe~~Q!1_'3.~ ___ l_5.00 
¡_!)_~sca!!_<!alizar e_!!_~~§l_p.J:!blica -------------------------- · ! 6.50 
i g) Orin¡r o defecar en la vía publica . · : 5.00 , 
l-_b)_Us~_!: sil~atQ!_ ~!!.~~5!!_~~9~~!QÜ~t~~-~:~_~T.~o meill:~rop~ -de la-p_()Ji.cía::s-inaüt0ii~~Ci6n-para usarse- ---------r-10.0~~1 
w resentarse sin' ropa de manera dolosa e_ll!a via _ _publica _ i __ JI.O~ -j 
Lil_Q.~~~':'!!_~!!_Q~j~_!_~_l§ls r~~E~~Q~~p_aci_9~ -~~~-'!~_<!os _eara uso_de las persona:; con_ discapacidad 1 5.0~j 
! k) Tirar basura' o ~ualquier des~ch~~>ntaminante_ a los ríos! arroyos, _p_()zos2 cauc~s o cuenca_!_ ______ [_8_:_~ . 
. 1 1) Por perr'niti'r que se consuman bebidas alcoMiicas en el interior de los establecimientos que no se ! 1 
1 dediquen a este g!_ro comercial · · · 1 15.00 1 

L_~l_Por_!~'!~L~~!~!?)Q~_g __ <?.~~ade~~j~ -~-':!~'!1~!~~-~J~-~'.l!!'!_~f!?_ano -~!11_1_~~-p~rmi~~--correspondJ~ñ~~--=~~-==I __ ji.OOj 
l_!!l. Desp~rdiciar el _~~~otable en su· dbmicilio ---~------ 1 2.00 ¡ 
!--~.t!:or D.9..-~9.~!~~--~9.!1_1_9.:>_.P.~-~-i~()-~--~~--~~.ll,!-!!:c:>!i~~~-P-é!r~-~~s'3.~r.911é!~-~i!~!!Y.l~~d c~merci_lll ~n la ví~_eu~~~~ ----~---_1_.50 _¡ 
1 p) Por no ·contar con los perm1sos de la autondad para desarrollar la· actividad comerc1al o de serv1aos en ¡ 1 

L es~ablec[!!lif::!.!:!~.~-····--···-'--·-·-·······-···-·-··-···-···--······----·-·-:···----··-----··---·----·----··-···-····----------·-·····------------·--·-·--------·-----------~~.00 
1 q) por ofen_~!:L_~_gredir física o verb¡;:¡lmenfe a' cualquier persona en estado de ebriedad i 4.00 1 

111. MULT~S POR INFRACCIONES DE RASlRO MUNICIPAl. 
¡--·--------····-·---·-----·····-·-·-·····-·-·······--··---·----··-·-····-···-····-·---··- ·······-·----···-···-------------·-----------------·--

1 
UMA 1 

1 a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excePto ~ves de corral , no autorizada .fuera del rastro ii

1 

,. 

L municipal . . 4.00 
LEt~or _!!la~anz~ _ _r:1.9_~~1~rizada d,~~~e.:~--~~-~9.!I!'!l~!!_~~~!:!l!~-~!I"E._I!!~~.!<?.!P~I ________________ _:. _____________ L ___ _,__1_:_'!9_j 

lru~_;;:_:~;~;;;;~~~~~~:{~~:-~;;J~~~~;~~~~:: .. :~-=::~_::cia_~_:~:~~~~~-----·----L-----~~~__1 
L~enta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad 1 60.0g_j 
! f) Realizar la comercializadó'h' de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización ! i 
1 

de la autoridad ____l. ____ ~_I!Q_J 

1~l -~~~ ~=~~~t~~s~Zn~:~~io~!¡i¡;~~~~~e6!*df~~~~-cf~iñ~i~~~r?a~ad- ·--·-------------···:-------·l-·--·----1-~~~~ ·l 
[[Por ~alta de p~E._Y,_dedarac_ión falsa d~ ~:ntida_d ~~i!!_t_l:9j_~ció_t:~_9_~_P!E.9_l!~!g~-~..':~!<?.9~-------·-·--7-----t--------~~-º-º--1 
p~amfestar datos o mformac1ón falsa al mtroduar o resellar carne fresca o refngerada i 6.00 i 
~ausar desorden de_11tr0 ~-e ~~~jn_~alaciones deJ_.!~_:>tr~-----------------------· ________ L_ ________ ~:_º_º_l 

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

IV. MULTAS POR INFRA"Cei0NES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Se cobrarán mul!as por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de. acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRAC~IONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS 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 M'tlnicipios de 
San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. • 
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VI. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE PLAZAS, MERCADOS Y COMERCIO AMBULANTE DEL MUNICiPIO DE 
MATLAPA, S.L.P. . . 

1_ UMAl 
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jamada laboral no retiren de la vía pu·:-:. b-.,li:--ca_ s_u_s-t · ---¡· 
utensilios de trabajo, sus estructuras y los desechos que se generen por la actividad comercial pagaran 
una multa de: ¡ 3.00 
b) Se cobrarán multas por violaciones ·ai-Reglamento De Plazas, Meread·os 'r<:;omercio'P:mbulante del r_ .. _________ _ 
Municipio de Matlapa, S.L.P. de acuerdo al tabulador del artículo 77. ¡ . · 

VI. MULTAS DE ~COLOGÍA. Estas. multas se causarán por violaciones ar Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de 
Matlapa, S.LP; y leyes que rilan la materia: 

a) Se cobra~n multas por violaciones-aHfeglamento de Ecología -Y Medio Ambiente de Matlapa, S~L.P.;-dé-: acuerdei'¡ 
al tabulador del ca íturo IV. · ; 

VIl. MULTAS DIVBRSAS. 

Estas multas cofrl~sponden a infracciones a leyes, reglamentos, orcfenamiEmfos y disposiCiones, acuerdos y convenios 
municipales y se tletermil'larán de conforfr!ieiacf con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

SECCIÓN SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTÍCULO 48. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que 
respecto a éllos se celebren. . . . 

SECCIÓN TERCERA 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS 

ARTÍCULO 49. Constituyen los ingresós de este ramo: 
l. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, 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 diferencias por liquidaciones eq~ivocadas . 

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

SECCIÓN CUARTA 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

ARTÍCULO 50. 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 APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
DONACION,ES, HERENCIAS Y LEGADOS 

ARTÍCULO 51. Las donaciones, herencias y legados que obtenga _el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de 
bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipa.l. 

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

ARTÍCULO 52. Servicios prestados por ~1 Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal. 

APARTADOS 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 53. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis 
Potosí. 



_24 

. 'fm.I~O S~PTIMO 
DE LAS P~UCIPAf:IONES Y APORTACIONES 
• 1 •. ~ • j. ,. 

CAPÍTULO! 
PARTICif'ACIONES 

ARTÍCULO 54. sor Ra~!c!p,af!~~es !~S ing~~s~s '!.u~ ~~ transfieran al "1~nicipio con tal carácter. e~t~b!ecidas en !as leyes 
federales o estatales y en !os convemos d~ coord•né!~rón fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local por 
CORCepto ~e: '' . · ' 1 ,, 

1 
' • . . ' " 

1 
' • '. '' •• ·· ', •' 

1 

l. Fondo General 

11. Fondo de Fomento Municipa 
•tnet 11 ¡.,_. oH * tj'~ 

111. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
1 1 ~ 1 . 1 . ) t ! 

IV. Impuesto Especial Sobre- Producción y Servicios 
·: ·· 'I;J• ~. t)t.~· C' ,. • 

~- Impuesto Sobr~ ~tl\gmgYi!e~ N~e~?s 

VI. Fon~o del rmp.~~~lg ~ ~~ Venta ~\'WI 'de ~~so¡¡n~~ ~ P\~~~~ 

VIl. Fondo de f\~~~~~~~\~~ 

VIII. Incentivo para la Recaudación . 
• 1 l.' 

. .. 

ARTÍCULO 55 Las aportaciones transferidas de\ E~'ado y d.e la Federación serán recaunadas por la tesorería municipal· de 
d 

'¡ · >& d • ,;:.,,,, . l. · 'il .. .,lt- J l~' "li· r l~' , l t , · ·ll , • , t • \ ·' .~ ~ 1 
• l t ~ t .... ,, ,, • 1. . 

acuer o a os .on os srgwentes: , · - · · · 
1 'llhllli• ' . ... .. 

l. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 
, ! Jt l 1 1 't . ¡ \ 1 - • 1 : ~ 1 

11. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal .. , , t" ,, , .. r .. . " 

ARTÍCULO 56. Los ingresos Q,~.f ~~rci,ba, el fv'l,';micip_i,? ~~o res~ltado de apoyos di1~~c,?s ~.el ~9~ierno del. Estado o del 
Gobierno Federal a través de c:Hnvenios o programa's, así como los'provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 

. 1 ttttll• . . ' . l ' ' 

suscriban · un convenio para d,esarrollo de obras, acciones v otros beneficios. 
. Hl!<i ~ . ' . 

TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
· ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ARTÍCULO 57. Los derivados. de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas fisicas y morales, siguiendo 
los procedimientos que pa'ra 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. 

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

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

Decreto. · 
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CUARTO. A los contribuyentes 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, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas~ 

jubiladas, pensionadas, afiliados aiiNAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto eete Decreto. 

. . 
QUINTO. De conformidad con el artículo 3° del Código Fiscal del Es~ado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la 
recaudaCión del impuesto predial, duranté los meses de enero, febrero y r:narzo 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 correspondi"ente 
a los ejercicios, 2016 y 2017. El incentivo será aplicado únrca 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. 

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

SEPTIMO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, ~erán aplicables supletoriamente los del 
municipio de San Luis Potosí, como lo establece el artículo .sexto trans!torio de la Ley Orgánica del Municipio de San Luis 
Potosí. 

OCTAVO. la autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no e~utorizados en la presente Ley. 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, 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 Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín; 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. 

DAD 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 dieciseis. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras López 
(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovías 
(Rúbrica) 
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