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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 Con~reso del Estado ha Decretado lo siguiente: 

DECRETO 0495 

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Decreta 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados 
administrarán libremente su hacienda, la que se forma de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuCiones y otros ingresos que las legislaturas 
estable.zcan 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 servic ios públicos , 
escuelas, seguridad , entre otros; y que además esos 
ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público 
transparente effciente. 

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 in~rementar 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 Ley de Ingresos para el Municipio de 
Santa María del Río, S. L. P., para el ejercido fiscal2017, para 
quedar como sigue 
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LEY DE llt-IGRE$.05 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S. L. P. 
PA~ EL E.,IERCICLO FJ,SCAL DEL AÑO 2017 

TÍTULO PRIMERO 
DE 1..A5 DI,SPOSICIONES GENERALES 

CAPÍ,TU_LOÚNICO 

ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda 
obtener el Municipio de Santa ~da del Río, 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 elemen~os que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables. 

ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que se hace referencia a la Unidad de Medida y 
Actual.ización. 

ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente: 

TABLA DE AJUSTES 
CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE 
Desde $ 0.01 y hasta $ 0.50 
Desde $ 0.51 Y- hasta $ 0.9.9 

A fa· unidad de peso inmediato inferior 
· A la unidad de peso inmediato superior 

ARTÍCULO 4°. En el l;:jercicio Fiscal2017 el Municipio de Santa 1\bría del Río, S.L.P. percibirá los ingresos que provengan de 
los con~ptos y en las cantidades estimadas siguientes: -· ... 

Municipio de Sa.nta .María del Rio, S. L. P. Ingreso 

Ley de lngrysos para el Ejercicio Fiscal 2017 Estimado 

Tota! $ 118,886,049 

1 Impuestos 4,377,791 

11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 

12 Impuestos sobre el patrimonio 4,176,744 

13 Impuesto~ sobre la prod~ión, el consumo y las transacciones - 0.00 . 
14 Impuestos al ~mercio exterior 0.00 

15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

16 Impuestos Ecológicos 
r 

0.00 

17 Accesorios - . 
201 ,047 

18 Otros Impuestos -
0.00 

191mpuestos no ~prendidos en las fracciones de la ley~ Ingresos causadas en ejercicios 0.00 
fiscales anteriares pendientes de liquidación o pago 

2 Cuotas y Aportaciones de segurida.d social 0.00 

2~ Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

2~ Cuotas para el Seguro Social . 0.00 

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro " - 0.00 

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la se.guridad social 0.00 

25 Accesorios 0.00 

3 Contribuciones de mejoras 101,000 

31 Contribución de mejoras por obras públicas 101 ,000 

32 Contribuciones de Mejoras .110 compren~ idas en •las fracciones de la Ley de Ingresos 0 .00 
causadas en ejercicios fiscales anteriores .pendientes de liquidación o pago 

4 Derechos . 3,679,23.5 

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

4~ Derec.hqs a los ·hidrocaFbv.ros 0.00 

.43 Dereqhqs por pre$taci6n .de s.ervicios 3,67-9,235 

44 Otros Dereehos 0.00 
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' 
45Accesorios 

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriore~ pendientes de liQuidación o paQo 

5 Productos -
51 Productos· de tipo corriente 

52 Productos de capital 

59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liauidación.o paao 

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 pago 

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 

72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empr~sarial~s 

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

8 Parti((ipaciones y Aportaciones 

81 Parti_cipaciones 

82 Aportaciones · 

83 Convenios 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

92 Transferencias al Resto del Sector Público 

93 Subsidios y Subvenciones 

94 Ay~das sBciales 

95 Pensiones y Jubilaciones 

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 

O Ingresos derivados de Financiamientos 

01 Endeudamiento interno 

02 Endeudamiento externo 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

CAPÍTULO! 

-

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

. 

PLANoE San Luis 
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0.00 

0.00 
-

459,440 

459,440 

0.00 

0.00 

670,398 

670,398 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

106,598,185 

46,695,302 

49,902,883 

10,000,000 

0.00 

0.00 

0.00 

.0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3,000,000.00 

3,000,000.00 

·o.oo 

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 el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refi~ra a funciones de teatro 
y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de. Coordinación Fiscal. 

CAPÍTULO JI 
IMPUESTOS SOBRE El PATRIMONIO 

SE;CCIÓN PRIMERA 
PREDIAL 
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ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de pr~dio y sobre la base 
gral(able que señala· la l,..ey de Hacienda para los MuniCipios del Estado de San Luis Potosi, conforme a lo ·srguiente: 
l. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas: 

lai.,_ür6a-rios- Süburbanos hatiitacionates: 1 AL MILLAR~ 
, 1. Predios con edifieaciones tipificadas como de interés social o- vivienda popular y popu(ar con 1 0.50 ¡ 
L_ urbanización progresiva · . ---·------·---·-----· ----+-' ---· _J 
1 2. Predios qistintos ~ los del incis.o anterior con edificación o cercados 1 . O. 75 ! 
~ 3. Predios no cercados 1 1.00 i 
~-iTrbáñOsTsü&ir'banos-destínados a comercio o servrcios: 
r , 1. Predios con edificación o sin ella 1 1.00 i 
j e) Urbanos: y. subu~banos destin~dos. a ';'SO industrial: . · · ~ -_ ·=·= 
f-_._.,. 1. Pred•os destinados al uso mdustnal · 1.00 ! 
W!J-Preq!os I_úS~EOS: _____________ .. _____________ ~-=-=----·-------·-.. ---·---------- ----~ 

l. ______ ~_:_f>.!~~~0.~_9..~ .. P!.2P~~-é.!.~_.E!:!~ada · 0.75 ! 
L ___ .J.~~~~os d~ropiedad ejidal o.50l 

11. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros 
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción. 

Cuand9 los propietarios o poseedores de predic:>.s urbanos. suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán 
a lo que esta-blece la Ley de Ha'cienda par~ los MuniciPios del E;st~do de San Luis Potosí. 

-------------~----~~~ 
i . . ~A : 

I
¡._Ent odo-casO:-ef importe-miñimo~ pagar por el impuesto predial nunca s·-e-ra:-. .,.-in--::fe-r7io_r_a-:l:--a-s-u~m-a_q_u_e-+-------==-:-4.00 ¡· 

~~- ' 
[Lsu pago se hará en una exhibición. ____________ :J 

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tend~án el estímulo fiscal 
previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda. 

ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan ai iNAPAM, discapacitados, indígenas, así 
como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 70% del impuesto predial de su casa habitación .. 

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

·--··--·----
VALOR CATASTRAL %DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR 1 

1 ·ar Hasta $ 50,000 ----------~º.00% ~----j2.00 UMA>l 
b) De $ 50,001 a $100,000 62.50% (2.50 UMA) 1 

~~e ___ $ 100,001 
·---·------------------------75:00°7.~ · {3.00 UMA} 1 a $150,000 

d) De $ 150,001 a $200,000 87.50% (3.50 UMA) ! 
e) De $ 200,-001 a $295,000 100.00% l. (4.00 UMAL) 

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 sé aplicará de la manera siguiente: 

[----------VALOR CATASTRAL • %DE LA_T~RIFA~INIMA Af_!.GAR 1 

~
L__ Hasta $ 50,000 ___ _ _________ ---~~:~-~~ ______ _t~~~__!!MAl_ 

__ EL~ ___ ! _ 50,001 _a $ 10Q,OOO --·-·---·--·---·--- ___ 62.50% J2.50 UMA) 
& __ 0~-----!-~~QQ!__~_$ 200,000 75.00% (3.00 UMA) 11) De $ 200,001 a $300,000 87.50% (3.50 UMA) 1 

e} De $ 300,001 a $440,000 100"/'! ___ ~.oo_yMA) 1 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos 
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley. 
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ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y 
rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o pose~dores en razón de fa realización de una obra ejecutada total o 
parcialmente cqn recurs0s municipales. · · 

La base del imp~;~esto será la diferencia entre el úl.timo valor catastral de.l predio y el que les corresponda con posterioridad a 
la terminación de· la abra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador 
autorizado. 

~·-- l f 1 _ UMAl 
, La tasa de este impuesto será 1.333% 1 sobre la base gravable; y en ningún caso será menor 1 2.00 
i de . ' r ! a. . . 

-·--'--·----··----------···--·---·-· ____________ ..L_ ____ ....J 

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

SECCIÓN TERCERA . 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES 

ARTÍCULO 11. Este impuesto se ca1-1sará de acuerdo a ro dispuesto por-la Ley de Hacienda para los Municipios deL Estado de 
San LÚis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuésto en ningún 
caso inferior al importe re~ultánte 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 det impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%. ,--- UMA 

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no 20.00 
exceda de 
elevados al año; se c6nsiderará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la 
construcción no exceda de ' 1 30.00 

1 elevados al año, siem~re y_ cuando el adguiriente sea ~ersona física y_ no tenga ninguna otra _Qr~edad. 

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos" 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 

éAPÍTULO ÚNICO 
- CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS -

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

-TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

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

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES 
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AinícuLo 14. Las concesiones 'p.~úa la explotación de les servicio-s 'de ag'ua, ba~~ra, :pal)tleon·es y 'otros serviciéiS 
conceslonables, se otorgarán previa -autorización de las dos terceras part'é's de los integrantes del cábilélo .Y la áprob'acici: del 
·congreso de'l Estado, a las personas física·s o morales que ofrezcan ·las mejores condiciones de ségo·ricfad ·e 'higiene en la 
·prestación dél servicio de que se trate y cubran las características exigiaas; y :gener~rán los ingreso's qüe én ·cada caso se 
determinen conforme a su título de concesión. 

CAPÍTUI:.0fl 
DERECHOS·POR PRES'rACIÓNi>E 'SERVICIOS 

SE~fÓN.PRfMERA 
SERVICIOS DE-AGUA POTABLE,;~~E YA~C'A:NTARILL.J\00 

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

~---- ------------------------ ·---------· ·--·------------ ---- J CUO"f~ 1 
f ---------·-·-.. ·- ·------·---....................................................... - ....................................... , ______________ ;;;¡ 

r :: ~~:~~~0d~~~::s7·n~~1af>r-.. ------·--·· -- -··-·--·-----·-·------------ . ~ ~~~:~~ 1 

t :: :~~::~;~:I~~~1~~t~~~~ªi~¿~=~-:::=::·~~~:-·:=~=~~~-~~~~~=~-- i---~~~~:~;J 
L!!!· Servicio indu~!!:ial ----------------.. -----·---------------- 1· $ 120.00 1 

ARTÍCULO ·1·6. L'&.; de·~echds derivados del suministro de agua ·potable s~ causarán mensualmente, conforme a las siguientes 
tarifas y ·crásifiCá'ciones: 

~El sumín~s!ró de agua J!otable-ii!~~fant~JarF~N-~.:~~~e~~~~~~-~~~6~@-~guieñte: ___ l cuoTA! 
L!). Domésttca _______ .. __________________ :_ j $ 31.5oJ 

~1~~~=-_::_~-=====:~=~:::::~~==:·:=:-~~~~·::-~:·:~-~=:-·-_-------· . . . 'J : ~ ~~kJ 
[U.~I suministro «!~!9ua ·potat>le mediante~~~io~edictij_~_i?~~¡~~á~~~:!~_-i!i~-"-~ra s!g_~l~.t:!~] cuo:r A ¡ 
l 'D'ES'D'E 'HASTA ____ j DCJ~~~!!_C_c;? __ _ ---l__f_O~~-~~~h__-____ ¡_ INDUSTRIAL ! 
U!! 0.01m3 · 20.00m3 ---------~----------- ---~~-4-º ~f -------$_2.60 ¡--- $4.00 j 
~- 20.0'1m3 30.00m3 --------1------------- ___ _$ _2:~º -~ - ----.---------___!_ 2.60 $ 4~ 
~ -e). 30.01m3 ___ ~0.00~?._ ________ +------------ ·--· l-~.:~P.-+_:________ $4.00 j $5.30 i 
~ 40.01m3 _____ _ so~QQ_Q!?._ ___________ +----.. --·------l.~O.P..+-------- $.4.00 1 _ $4.80 1 

¡~-;gg11:::~ =t~~~~&~i----------r- -------.. -- ---- 1-z~g--¡-----------: ::~~-/---- : :::ti 
~~;~~ _ -==-:____3~~!i~=-+-=-=:·::m : ~:: L _ ___lJ~~ 

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de 
esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa 
identificación y comprobante de domicilio, siendo únicamente en el domicilio donde reside el cual no podrá ser mayor a uno, 
además de que todo trámite pago perderá validez una vez qúe el titular haya fallecido. 

El agua potable para auto baños, fábriCaS de hielo y en general pará comercios que notoriamente consumen mayor cantidad 
de este líquido, se pagará siempre cbnforme a la cuota industriaL 

Cuando no se pueda determina~ el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por 
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pa·gará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en 
promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el ultimo pag·o. . 

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor re'spectivo por parte del usuario, 
el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores. 

El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los ·n,-edidores 
en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que· no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada; 
siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, autobalib's, hoteles, mot~les , fábricas de hielo, 
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales. 

111. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pag9· respectivo. En caso de hacerlos 
el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su términación ·por e l mismo municipio. 

-
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. IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir 
una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la 
demanda. · 

1_:~-~~~Jo~:r:n d!~~~~Q!la'!lieñtos de inJ~~~-~-~ocié!! ________ ··--·------·----·--------·- ±-~$c'-::1u:=:4°~o-=; A:-:=~ _ _, 
r-1?) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresivá 1 $ 200.00 

e) Por los demás tipos de lotes · i $ 285.00 1 

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos ·de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la 
prestación del servicio. · 

e-=-~=-------===---=:--·-----------------·-------:====------·----------·--} _______ ~!~_º! A-l LV. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya .cuenten con el servicio será de, cada u~-ª -r · $ 30.00 

VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un 
mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección: 
reparación y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad e.n los recibos correspondientes. 

VIl. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y repar~ciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las · 
realizará la administración municipal. Si se com:ede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta 
debe ser por escrito y con especificaciones claras. · 

, . u~ 

!Por la desobediencia a esta disposición el ihfractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, , 10.-óOl 

~~~if!~=~~:~~~a;~~:~~~~~~ t~m7~~~~ua potable -·-=--=::--. ----------·-·---. -.----==1-__ ~.oo .. j 
~__E9_!_~91icitud de cancelación de agua potable . . ! · ~.00 1 

. , Por solicitud de constañcia de· no adeud~s en agua potable i 1.00 

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, 
incluyendo el arreglo del pavimento. 

VIII. Por la utilización de aguas tratadas para uso agrícolá y de riego de zonas verdes en general por los usuarios, se cobrara 
la cuota de $0.45 por metro cubico. 

Así mismo se obliga a las industrias, personas físicas o moral indiferentemente, cuyos procesos de elaboración requieren 
agua a realizar y presentar ante el departamento de Agua Potable Municipal el estudio respectivo donde muestre que puede 
consumir agua tratada, la cual se cobrara a razón de $3.00 el metro cubico. 

IX. Por costo de operación mensual de servicio de limpia. y mantenimiento de agua se cobraran los siguientes montos de 
acuerdo a esta tabla: 

CONCEPTO: CUOTA 
a) Doméstico y residencial $5.00 
b) Comercial v de servicios $10.00 
e) Industrial $100.00 

ARTÍCULO 17. El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo 
siguiente: · , ·, •. 

··' 
l. La instalación de las líneas_ nuevas de drenaje que requieran los . particulares la realizará el munic~~b. previ·o pago del 
presupuesto que éste formule. Eri caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá 
observar las normas y .especificaciones que se le indique y cubrir un derecho de $50.00 

En el caso de' fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos 
autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento. 

IIL para conectarse al drenaje los usuarios pagaran los siguientes costos: 
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!;\(- . ----------·----·-·--·--·····-·······-·--·-···--
f--!!l~_9_r!~ .. ~-P~~~~~~---------·
lJ>) Excavación de tierra 
J e) Excavación de concreto, asfalto, eiedra, adoquín, etc. 

ÚMA 1 
·--------r-1 ---=2:=-.oo··¡ 

. 1 2.00 1 __ :=======--=--==] ___ 3.00-l 

9 

ARTÍCULO 18. Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del16% sobre el monto 
de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO 

ARTÍCULO 19. El cobro del derecho que se derive de la prestación de las servicios de aseo público se causará de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

r·¡:-Fiorrecoiección debasura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sañitario, 1 ---¡ 
l_1>.9r cada evento se. cobrará: ------·------------···---·-·---·--···---·····-·····-·····-·---·-··---···--···---·---·-·----------··---_J ____ UMA ~ 
L~l§~-~~!~~j_mi~~~~-.0?_1!l~r.~~!~~ de servicl_~~-- 1 4.00 ¡ 
L~_Éstablecimi~ntos industriales que _generen basura no peligrosos ¡ 5.00 

1 --·-·------~----·----·J 
SECCIÓN TERCERA 

SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas: 
[ - . ---------------------·-----·---·----··r------UMA 1 UMA 

~C -En-iñateiiaeie-Tnillim-acrones-: -·-·----·---·-- cHicA 1 GRANDE 

La) lnhumación~erpetuidad con bóveda_____ · _.:.__ _____ . ___ 7 .00 Í--------- 12.0~-

b) lnhumación~~~e_etuidad sj_n b~edé!_ ____ ______ ·------- ----·--·····-- ···--·-·--- ________ .?:.~_¡______ 8.00 
-~l_lr'.!l~.!!!~_<::i.Q.'.1..!~~P_<?.r:ª!~o_n. bó~~~ª---------· -~ 1 7.00 1 8.00 

i 

11. Por otros rubros: i UMA 1 

!!)~~~~a d~fo~_a _______________ _: __ ·------=~====--===·=:--~=-=~----¡2~6-ó-·¡ 
-~L~~!!~!!.l~E~c?.~<!~!:.~~~~---·----_::_______ · 1 3.oo ' 

--~L~~-~ancia ~e perpetui~~--- 2.10 
d) Certificación de permisos 4.00 

~~)_ Pe_r:_~!so de traslado ~~~!~-~-~~ -!=~!.~_<?_=-:-:::: _________ ====~-====~:==~~=:===---L-~3.00 
¡ __ !LE~I!!.l!~~.5!~ traslado naci~'.l~--- l 5.00 
L 9.L_Permiso de traslado internacional · . 1 7.00 .. 

SECCIÓN CUARTA · 
SERVICIOS DE RASTRO 

ARTÍCULO 21. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que pr~aste el ayuntamiento causarán pago, 
según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla: · · 

[CONCEPT0---- ------------··--------"7--------------.- CUOTA ! 

["-aj'GañaCi01iovino, por cabeza ·-:=------------------------·----L _____ _ .. ___________ ~---~-~:·ºº--·1 
L~l Ganado porcino, por cabeza ---------·---·--------~------ ----------------------------------~-----·-------t~2.40 _] 
i ...... C?.U~ª~ª.5!<:».~~-'.1..~ ~-~~~e:?~---------------- 1 $31.80 ~ 
L~) Ganad<:> caprin~p_or cabeza ¡ $ 31 .8º_] 
1 e.) Aves de corral, por cabeza _____ · ·-----------------.. --.. ·--------!. ...... ----·-··-··--·------!_1.~º-.J 

: 1. El personalexterno-Ciei-:ayuiliamie.ñto-qü·e-tla9a-uso-'dei··r-astr:Oenla pre-staCiói1aed- uMA 1 
L-~~rvicio d~J!!.~~nza de cualquier_!iflo de_ganado aportará, por día laborado. _________ J, __________ _§:_~Q j 
. . _____________ .... __ .. _____ ...... -............................... -1. .... ___ ., __________________ ........ 1 
1 11. P~ra qui~nes __ realicen estas pr~cticas en un lug~r distint~ al _r_astro municipal, y con 1 

¡ prev1a autonzac1on de la Secretana de Salud, tendran la obhgac1on de pagar una cuota ¡ 
!~_cada evento de: _ _ ____________ j _______ ............. --... - ........... _ ..................... . 
L_<~:ONCEPTO . -----------------.. - ---· .. ·····-----.. ---·-----.............. --.----··----------1----------------CUOT ~-J 
U~L'?..ª!.l-~.~-C?.-~~'!}.':'~! ... 1?9.~-~~~~ª------------------- . 0.1914 por ca_~ 
! b) Ganado porcino, por cabeza · · · ! 0.1914 por canal ! 
! -
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e Ganado ovino, or cabeza 
1~ Ganado caprino, por cabe~a 
L~>_~ves d~_corréJl~r cabeza ----------------------,---------·-··-----------

~o:~:~~;o de uso de corral por día: _ ______ . . ______ ------------, 

[aP3a-ñaac;-¡;-ovrñc;~-porealleza _________________ -----·-:-. --·-·---------- · f o.o2a1 por •• :!..~ 
1 b) Ganado porcino, por cabeza . 0.0237 por cabeza 1 

~-g:~=~~ :~~~~}o-~~za--· -------.. ·------------------....... -----.. ·----------r~= 1 

1 Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en ~1 traslado de su lugar d~ 1 

origen al rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Medico Veterinario ! 
Zootecnista asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un 50% j 

SECCIÓN QUINTA 
SERVICIOS DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 22. El cobro del derecho que se ~erive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

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

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

1. P>'a "'".;':aMa~ón ~~----· ~~1________ ~--~ 
$ . 20,001 i $ 40,000 1 1 8.00 
$ 40,001 1 ! $ 50,000 

1 

1 10.00 
$ 50,001 ~--1- $ 60,000 - i 12:º-º-
$ 60,001 L. i $ 80,000 J 14.00 

~---+-----o---s-8=---=o-'-:',o"'o--=-1 -r 1 s 1oo,ooo : 16.oo 1 

$ 100,001 1 1 $ 300,000 i 18.00 i 
$ 300,001 1 1 $ 1,000,000 . 1 20.00 1 

1----------- s 1 ,ooo,oo1 1 ·-enadeiairtel __________ ¡-- · 24.o0l 

,. 1- ¡· 
2. Para comercio, mixto o de 

1
¡ AL MILLAR 1 

servicios: 1 
~~~~DE=--~$--~1'1--+-----.7.H~ANST7A~_~$., _____ ~--------~~------~8.00 j 

---4------~~270,70700~------------4--------~-~l 1----+-------::;$,--_ - -::::2o=-,·o=-:o:-:-1_¡__ $ 4o,ooo 1 1 o.oo 1 

$ 40,001 1 $ 50,000 ¡ 12.00 1 

$ 50,001 1 1 $ 60,000 1 14.00 i 
-------{ :~:~~~t----j-----------~--1-~~:~~ ------------------+----------1~~-~~-1 

$ 100,001 1 ! $ 300,000 ! 20.00 

1------l------$::-:---::-30::-::-0,001 1 ¡ $1,000,000 ' --'-------~~ 
1 $ 1,000,001 1 1 en adelante 1 30.00 1 

~--~----~-~~----~ 

3. Para giro industrial o de j 1 AL MILLAR 1 

transformación: · · · 1 ----- r ....... DE $--------·-:¡-r·-·--¡-----·-·-- --·HASl'A_$ _ -----------------~-----.. --1o.oo -¡ 
i 1 1 100,000 1 i i 

f------!1--- $ 100,001 1 ! $ 300,000 1 ' ! 14.001 
~- -L----$7'----300,o-o1i-l $ 1,ooo,oóo) _________ .. _____ T___ 18.00 1 

$ 1,000,001 1 $ 5,000,000 1 22.00 
$ 5,000,001 1 1 $ 10,000,000 ! ---f,- 24.~1 
$10,000,001 L__l en adelante 1 40.º-º--..J L.. ___ _j 
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Por r-egulación de licencia de construcción de ijryca$ construid~s o en proceso de construcción, así como las omisiones de las 
mismas y que sean detectadas ROr la autorid~d. ni~~iante 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 directore:s 
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la 
sanción que resulte aplicabJe. · 

1 U.MA 1 f-------------:-------------,-,-------,----------·-:---r-----· 
a) Solamente se podrá autorizar como autoc.onstrucción un cuarto o .pieza, por metr.o cuad~~do con 1 0.10 !' 

un cobro de 1 

Sólo se dará permiso para construir ·ha!!~ -3.0 metr.os cuadrados sin pre,sentar planos; pero si ya 1 

existen o se construye más, los propietarios deberán pres.entar los planos res~iY.~ par~ su , 
a robación . a ar los derechos oor.Fe~pond~ntes a .est;:~ Ley. ¡ 
b) Por la licencia·.para ren,odeJación y recon~truccion QEi fiocas ~e cobrará el 50% de lo establecido 

1 
en el inciso a) y d,eberán cu~ór ~o~ llli~mos r~ql:lis!tos q1.1e en la c:Onstrucc;ión, y en ningún caso el 
cobro será menor a 2.00 · . . 

rc)Por los permiSC?S pa~a demoler .fin~ se cubrirá es~e derecho pagan_do el40% de. lo establecido 1 
.en el inciso a . . . 
d La ins ión de .obras ser¡[¡ Sin costo 

l e) Por reposición de .planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades 
siguientes: 

1 1990-2017 
1 1980-1989 

1.97.0-1979 

t959 .y. anteriores -----·--· l
-t960~ 1:969 

rn.-Porfa expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de· ilivie._n_da_: ______ -+---
1 a) Par~ .la construcción de vivienda en términos generales, se cobrar~n por cada un~ ..... ·-------+--

~b Para comercio, mixto .. sei:Vicios se cobra~!!_P:2r cada una. --=----:--...,.--..,.------:---:-1----==.:~ 
e) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará . 

t.J?_~ ca~-ª-una. f 
1 1. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta 1 

1 fracción. . . 1 

. 2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva- secobraráef -75%- de la tarifa 1 

¡ ___ é!(?~~bl~~!:'._~!._i!l.<?l.S..Q_ª)..q~~~ fra_.<?Cióf! __ ·__ · ! 
l.J!.L~.Q! o!ra~~Q..'!~.!an~~~_i certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de ! 1.06 1 

h ü:-i os servicios de aprobación de planos y alineamientos serán ·-----------· __ .:_ _____ ,______ -~costo ., 
1 pero el propietario y/o director responsable d~ obra deberá colocar la banda de obra autorizada 1 , 

i expedida por la Dirección de Obras Publicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario se 1 ! 
[ cobrará una sanción E.2_r el equivalente a 1 ··---_:! ~.60 1 

! 1 

1 IV. Por registro como director responsable de obra se cobrar~E._~!nsc~!~!9n l!~~-_cuota de ----+ -······-·-·-s.3oi 
~or refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los _primer~_~_c:jos me~es del año. ------3.20 1 

·----t---· 
i 
¡v.-Por efdictame-ñy aprobación de estimacioñes que presenten los contratistas de las obras que 1 

1 contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de 1 

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

AL 1 

MILLAR ! 
__ 0.51LJ 

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

~_Servicio~_R~~ciona.2os con las Mismas, para el Estado y Municipios de Sa.:::.cn..:....::L.;:;;u""is""P_o::..;t:.::.o.;:;.s.·""l. -----1----:-:-::-::-:--. 
i 1 UMA ! 
!vi"-Po-rTa elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se 1 -3.00 l 
1 cobrará en función de los costos incurridos al contratar .e!P~~ali~tas_~-~1_!_~-~~-·---·. . . l ! 

1 ' -:--·~--t---~~~ 
¡-vi['F>or' la autorización de subdivisión depredios con superficie menor a 1 o mil metros cuadrados y l 2.85 
L_no ! equiera del trazo de vías públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción. 1·---=-
L Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción. 3.00 ¡ 
i ---··- - -"--·¡-- -··-·--·---·-······ 
1 1 

1 VIII. Por 1~ autorización de fusión de predios, por metro cuadrádo"o' fraccióñ-de la supertiCie,-totai T _ ___ s.ool 
, se cobrara , , ¡-·-·-------------------------------------·------------- - . - -----¡ . 
~ 1 

1 Tx.-POi-iaautolizacfón de relotificación de. predios, por metro cuadrado o fracción l:l~~..2_~_r:ará __ ---=---c-=-=:~~~ºJ 
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r-x-.-F>oref"permfs·o-~eruptl:!_ra pOI:-m.etrocuadrade-o fracción se cobrará -conforme a lo si~nte : --·--r_:_-~ 
[__&De piso, vía Qfl~!ica en lugar n~avimentado ------·-····· · . _________________ _j __ ~~_g_j 

[-~[§: ~~~~i-ei¿~ai~~~c:%~c;9~~i~.~~'!!~~~~~--------·-----·-------·--·~--:. ______ ~---------·----·-···o. __ J ____ _c+.~ 
i d) Guarniciones o banquetas de concreto . . . ' · ,j 8.00 1 
1 Los pavir:nentos de las calles·o banquetas no podrán romperse sin previa a!Jtorización o requisición 1 
f.Jl.!.I~Señale el aJ.!:!nté!_~~l1..!9_,_ y_~~ta e~girá la re_eosición en todos los casos de ruptu~.:...--------, 

1 . -~·~~~~-~~~~--·-------- ~ 
l..!.~:J>or el_eermiso tem_e~ral no mayor a un mes _eor utilización de la vía _eública: -.=d 
L~ Andam~~ o t~.P.~!es _eor ~j_~uc.i_2_n de_~onstrucción o remodei~C.~ón · ------·-----------~ ==· 4.0Q_,. 
[..El_Q~ grava conformada · · . 7.00 , 

b
e) Retiro de la vía pública de escombro _____ 8.00 1 

- ···-----------··--··---------··--·---·---··--·--··--·-----·---·---·------·-------····----------·----------··-·------·----------..... ·-·-·---..:..l .. ------.. ---·-··------
. :lQ!. Por licenc!~c!e la ubicación de escom~era o depósito de residuos ~construcción se pag~rá . 15.00 1 
1 . 

>9l.!:_for la dictaminación de_~rit~jes o~CiaJ.~s s~ _e~g~a_· n--·-···-------···-----------------·--··--·-·· 

ARTÍCULO 23. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas: 

l. -HabitacionaF-----------···---·-··-···----·---·---··--·---·-----··-----·--------·-----·--··--·----·--·-·····-··-···--·-······--

a Para fraccionamiento o condominio horiz<?rital, vertical y mixto: UMA J 
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por GRATUITO j 

l 
______ p_r:~9J~----- - ----- ---·-----··--·--·--------·--------·--·-------...:---·-------········---···--·--·-··-···-------- __________ ] 

2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 1 8.00 
1
1 

· 3. Vivienda residencial, de más de 300m2 por predio · . 12.00 ·' 

-- -~· Vivienda ~~.e..~-~!.':..~---------········ -----····-··------···-··--·--·--····-···------------------------- ------·----~-º.:·º·º-] 
b) Para predios individu __ a_l_e_s,_: ___ ----:------...,.--,---:-:--·---.,--~-----:-::-=---=--=---------1-=c-:-::=-::=-=,-

-- 1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno· GRATUITO l 
[__ ffz[~~-'!1.~~-~L-~:~-!!.1.~~~~--~ºSLf.!iib~~t_i}oo m~§i_~~io --=------:----_ ----· ==!:_Q:[j 
! 3. V1v1enda res1denc1al, de más de 300 m2__E.Q!_pred¡o · 15.00 ¡ 

.J.~-~:!~·--~~!!1-~~~i!"J_y __ ~-~~~'.:Y.!~i.º~~-----··-----------·---·-·-···--------------.:._ _______________________ ~-----
. -~) Para fraccionamiento o c~ndominio horizontal, vertical y mixto: ~ 
~. Deportes, recreación, sen~icios de apoyo para las actividades productivas 11.00 ! 

2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, 1 13.00 1 

_____ !!:_~ns~~ .... ~~~~os -~~~~il~'-serv~~~ admif!~.!!:~~2.~L~.I~J~-~~nto __________ _j 
b Para predios individuales: . 
__ .!:....º-~p~rtes, recreación, servicios de ap~_YQ_p_~!..l!_las act!Yl<!~es productivas 1 ____ 1_~00 i 

2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, 16.00 i 
transporte, servicios_ urbanos, servicios administrativos y alojamiento 1 

3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de 20.00 j 
culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de ¡ 

,_~sicio~.!______ _ ___________ __:_____ _ ____ _:_ _____________ ¡ IL4. Ba,es. cant;nas. eXpend;os de venta de ce"'eza o l;co,es. plazas come,dales y Uendas ¡ 36.00 1 

departamentales ----~-- • · · ·-·------- _ _____ 1 

L ____ !· Gas~lif!~.':..é3..~ . .Y- ~~li~~~-~!1_9~.~~~L _________________ ..:_ ___ :_ ______________________________ ~--·--.1~.:!1-º] 

~~~~ncia de cambio de uso de suelo, se cobr-ará de la. manera si uiente: L-
l De ¡ 1,000 · ~.25 1 
l==-:=----1~-t--------- 10,000 - -- ---º-~ 
1 ____ ______________ 10!QQl_j__________ 1 ,OOO,OQQ_r ------------ _ .:. __ 0:05 ..l 
1-- ·-------··-:---·-·.J.!QQQ!QQl_j_ ______________ en adelante· [_________________________ _ 0.03 j 

l 1v. Por la e~d¡ciÓn~~s de -dictámenes de uso de _suelo ____ 2.00 1 
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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 cump!imiento 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. 

V. Derechos de factibilidad y constancia de usos de suelo se aplicaran las siguientes cuotas: UMA 
a) Por expedición de vocación de uso de suelo se cobrara previa la iniciación de los tramites 2.00 
b) Por el estudio técnico de factibilidad vía pública para la instalación de tendidos y permanencia de 10.00 
cables, tuberías o instalaciones de cualquier tipo de material, ya sea de manera subterránea o área 
en vía pública por cada una 
e) Instalaciones especiales e infraestructura: plantas, sub-estaciones eléctricas, torres o mástil 20.00 
(postes, estructuras, torres, etc.) potabilizadoras, lagunas de control y regularización, basureros, 
rellenos y plantas de tratamiento, acueductos, colectores, vías de ferrocarril, estaciones militares, 
presas, depósito de desechos industriales o similar. -

d) Por licencia de uso de suelo para antenas radiofónicas, telefónicas, microondas, radio base, 500.00 
celular o sistema de transmisión de frecuencia, se cobrara. 
e) Por la expedici9n de licencia de construcción para la instalación de postes de cualquier tipo, se 50.00 
pagara por unidad. 
l. Y en caso de sustitución se pagara por unidad. 30.00 
f) Por la expedición de licencia de construcción para la instalación en la vía pública de 20.00 
transformadores, gabinetes o equipamiento de cualquier tipo (excepto casetas telefónicas y postes) 
sobre el nivel de banQueta se paoara por metro cuadrado. 
l. Y en caso de sustitúción se pagara por metro cuadrado. 10.00 
g) Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía ·se 25.00 
pagara por unidad de cualQuier tipo. 
h) Por la expedición de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte 400.00 
anuncios publicitar¡os de cualquier tipo, con dimensiones mayores a 1 O metros cuadrados, con 
altura de 5 metros y no mayor a 15 metros desde el nivel del suelo, banQueta o arrovo, se oaQara. 
l. Por cada cara adicional a la primera se cobrara. 100.00 

ARTÍCULO 24. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los 
siguientes conceptos y cuotas: 

1 
! 
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ARTÍCULO 25. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

~~------ . -----~-· -·---==--~-----~-----. -__ -____ -_-__ _:__ _______ =_ =~==-~~~~ r l. La expedición de permiso pam circular sin placas o la~ela de circulación se podrá otorgar por 1 
L=~ máximo de 30 días natura le~!_~~-~=-!:<?..~~---------:--------~---~--------==- 2-=-º-º--
1 JI. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por · ~ L un máximo de 30 días natu~~r seg_!!nda y última o~sión,_1 su cobro será de · _ _ ___ 2.00 

'

, IIL Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal 
adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir 

,_f.?.!'_~'!J~me_f.!!~Jª--~!l!!Q-ª_c..l de_·-------•••mm-••---- -----•m•----- -•--••••••-••••••••--•-mm•·--·---•·--------- --- -------·- m•m•••·------~-~º-º -
1 En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago 
~tuado si se presenta aviso con 2i_b.Q.~~s de anti~~~~bración del mismo. 

r IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince 

~~ías_, la cuo~a será de _____ ------------- -----·-----------

~Y=~_2~~~~~~~cia_~~-ri~fu!f~~~l.!.:.:~~~~2~!~~~~---~-~--- ~:==~-=-~~:=~=---=:-=::=~=:=~~::::=~:=~==~-=---~:::=~~::~:===~:-º~] 
[.__ -- ______ _:________________________ ·-------·----·-·-
1 VL Por estacionamiento a permisionarios del servicio de tra.nsporte público, por cajón autorizado -~J 
1 por la DireCción de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2 metros de ancho por 3 metros . 
f--~~@. la cuota anual ser~ de · __ . 8~.00 
1 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 

~--~_9uivale!}!~!~~_me<:!j_c.jas ~_Qbr~p-ª-~~~-- -·-·----··--------------·------------------· 

t
- vJI-:-P-or-carga-y descarga de camioneta-s··a¡;--hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la ---- ¡ 
cuota será de -------·-- _ _ ___ 1º-.00 

Fvlll. Por carga y descarga decainiones de 3 ejes o mayores por un máximode 6 horas por dfa;l ______ ;] 
1 --l-ª.-~l!~~-~~~~--~-~- - --··---·------··· -:--- ----~------· .................. ____ _______ .... ---~-------- ·----- -------------------- -- ·---- -------- -~· -- - ·- ---- ~-º-:º-º-

1
'--¡x.-por uso'd9QñYa--Ciera-yunta-r111eñtoCieñ-trodelazona- urbañacfe-Ta-ca-beceramunicipa¡:-a- ·---------'----- 1 

r-~~~l!_n_l)articular ~~~!-ª._~astre será de . . . 5.00 

f X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un l 
L máxil!!_<?. de _!!:~s meses, la c~ota será_ de_____________________ _ __________ j ________ ~~º~·-J 

SECCIÓN SÉPTIMA 
SERVICIOS. DEL REGISTRO CIVIL 

ARTÍCULO 26. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio: 

1+?~-====~tsi;~~~ 
1

, JI. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores . • $ 50;00 
deedad --------------------------------------

! -------------------------
1 111. Celebración de matrimonio en oficialía: 

[~1 .. En -~!ª-~-:-~~~~~~-~-~IT~~~===:==~::=~::~~:~~~===-=~===~=::=-_ ---===:~~~=-~:.==-- ·--~::=~:r~-~~:~~: 
l~l-~~:N'e~r:~~~~------------------------· --Ts-oo.oo 
¡ 
! IV. Celebración de matrimonios a domicilio: 

: a) En días y horas de oficina - ·----·------------------·----------·:·------------------t~ . f_~~O.OO_ 
, ~L~-~-~~}ie~tf~~! in~~-~-~~---------- -:---·~---··--····-----·-··---. -·----··-------- -·-·-----·----- · ------ --~ -··------1--~g~~~~ 
l ...... t. _____________________________________ ._ ........................ ----·----·--------------···------·-----·-------------·-------- --------··---··------------
! . ' 1-------------- •· _________ .:._ _____ ·-·-----------+-----·-------~ 
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~!Y: Gelebr~dóp __ ~_!!-~l!!'it:!!~nio~_!~~!!'icllio: 
-------- -------·---------------. 

~) En días y horat -de ófraná S 400.00 

L!>.I;[ndi~i:!i~~~Tn-tiábiies- ·------------·-----C----- __ $$ -:~~:~ 
L e) En días festivos . -------·-~--·---·-.. - ·---·-- ·---
! 
'- ----.. ·------·----·-.. -···------· .. ·-··--------·----.. ---··--·-·-----· ··----·--·---.., 
LV._I3~_~ro _s!~~ent~!_l~a dt;!_div<:>.!:_C:_L() __________ . ____ ... _ ........ -.. ~---···-----·---·--- $ 800.00 1 
¡ .. 
!--··----··-·--·--···--·--···--.. ··-··----~·-·--·--·····-·····-···-··---·-···--.... -.... --·-·--··-··----.. ·----.. ·--·-----·-----·--;---,-------.--,;---;----;-;---;---:---+--~-::-:::-=-::TO ! Y.! .. :_I_r:'~(?~ip~!~':!...~~-~j~_cuto!:!_C!.~-del Estado Civil de las_e~~_cma~J.coh excepción de divorcios) $ 250.00 J 
1 

h111. Por la expedición de certificación de actas --------·, ----$60.oo-] 

: ---------------------·-------------·---·---·--------------~:==-:==~===:=:~r=~:==~-;--~:.~~ ! VIII. Q!.l:.~..!~.9.l~_!rg_~.-~~~!~~C?~J.Y.i~ .................. _ ... _ ....... _ .. ___ ......... ______________ ~-----------+-
L ....... _ ... _ .. ________ , __ , _____________ .. _ .............. -.. ··---........ _ .. ______________________ _ 
/ ..l~~~~g-~~~~_E-~~tos - "- _ L ___ l _l..Q:º-.O.J 
1 i 
Í X. Expedición_ de ~opias certifi~_das .de actas de nacimiento pa·ra¡¡:¡-gresoaeduciicióñ-iñfciafj~------------·--- --¡ 
[.2~~-scola_~! P':' .. r:!!ana_>.'~~C:~Q~E~~---·----· .............................................. _. _______ .. _____ ._____ ~ $ 30.00 1 
! . 1 

¡·-··xr:f:io-¡:··¡~ · ¡r¡scripCi"óñ-d"eactasCleTregfstro ... ciVfirespecto de actos celebrados por mexTea._n_o_s_e_n-¡...j __ $_1_8_0-.0-~ 

f-~~...!:)lero --------------··------·-----··----- ·-·--·---~------~----- ----~=~=~-=:-~=~===--=-=--==: XII. Po~~l_r:~~..<? .. ex_temp_2~fln~2. ... Q.~ .. '!~~-i.':':li~E~!O. .. .... _. _______ _ ~---·-------------------t- Sin cos~ 
1 

, . .. ~..!~~~or ~F~9T~~2--d"e]ec~~~J!ñierjio-d"e !!!jo_________ 1 s1oo.o_QJ 
1 XIV._Insq ipción por el registro de reconocimiento de hijo en ()tro Estado _ j _____ _!~OO.~º--J 
~V J.'!_scrl_pción de se~ntencia _ludic_LC!!_eor rectificación de acta -------------·----·--------···-- ··- ..1 ____ _!600.01!_] 

Cuando algúno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente 
costará el doble. 
InscripCión por el registro de reconocimiento de hijo en otro Estado 

SECCIÓN OCTAVA 
SERVICIOS DE SALUBRIDAD 

15 

ARTÍCULO 27. Este servicio lo proporcionará el ayuntal')1iento 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 
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 28. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública 
subterránea , aérea y terrestre, mediante la 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 Municipios del Estado de 
San Luis Potosí. 

SECCIÓN DÉCIMA 
SERVICIOS DI¡: ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 29. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Trá!lsito Municipal, 
previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la 
Dirección de Tránsito Municipal -con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 30. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en 
las leyes y reglamentos respectivos. 
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Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá este derecho de acuerdo 
a la tarifa siguiente por metro lineal canalizando en área urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de 
supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por 'él 
establecidas. . . · 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ART~CULO 31. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles. o publicidad que 
otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente: 

··-······------·----------~------------------,------;=-:--::-; 

! CONCEPTO . UMA ! i"l: Difusión impresa. al· millar(conteo~de·-11-ojaTndiVfcfüaTj------·------·-. --.. ·-- -··-·----. --··---·------ - --13:-:iifmiTiar1 
ifl. Difusión fonográfica, por día - 2.64 nor día ! · 
r·-------------· ···-·---.. ---------·-··----···---·-··---·-··-----·--···--··-----···---·--··-·--.... ·--·-·---·-.. -···--·-·-·-·----------... -·--··---·-·---------------i--··-·-·-···---·-·-·.J:...::.:... _______ .¡ 
i 111. Mantas colocadas en vía pública, por m2 . 1 1. 76 mensual i 
0Y.:.f.~_!1eles y_p_oster~! ... !?.~_ca~?.-~i.~~!9.. ~.!~~~g~~-------·-----········-------·--.. ----·-----------L __ _____ ~:.Q~ 
! V. Anuncio _eintado en la pa~ed, eor m2 anual · 1 1.32 ¡ 
LY.~:. ~~~!!.~!9. . .Ei':l!.a.E_<?..~Q-~_Y.i~!.!.<?!. .P~L!!!?. <.!.~l:!~I _______________________________ . __________________ =:J ____ · __ !:_ill 
f VIl. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anUal ! 2.00 1 

LY.!~-~-~-~!lUQ.~J.<?_e.i!.l!.~-~.9...!!P_Q_~_~Q.q~_r:~ª~~_!_.P.9L!!!~ .. ~nu~1 ...... _________ · _· __________ .. ____ j 1.50 1 
! IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual · i 4.40 ! 
1-~-~!.l~I]-~.!9.--~~P~~tac_~:~J.~!_P..!!:l!.a...c!~Q. de:!QI]_i o vi~Y.!Jl.2r:. m~~ua!____ ----r-·-- 4.40 ] 
! XI. Anunci? lu~inoso .tipo bandera poste, por m2 anu~_l_________ j___ 2.00 j 
1 .. !..~~-~~~Un~~-~~~-<!~J~q_~~~~-ra ..e_~~~_!_P..~~--~2 anual ____ 1 2.00 1 
¡ XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual 1.78 1 
[.!IY.:~~n~Q_ lum~__2~Q.9.-ª.~~ónd~or ~2 anual _ ---¡ --4~~ 
! XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea,..PQ!:_m2 anual .j_ __________ ~Q_~.J 
i XVI. Anúncio pintado adosadq sin luz, m2 anual ! 4.40 ! 
[XVil. ~!'JUnCiO e-spectacular luminOS<?1 .f!Or m~~J:l.~---__ _ _________ __j _____ ·------~º-º-¡¡ 
L~Y..I~!~_'.'nl:!_ncL<? en vehículos exc~_eto utilitarios, por m2 anual __j 2.00 

fx~· :n~~~~ p:~?~~~or ~1_~nual ~------------------------------1---~---~}gg...j 
~~~~~1o~~~~~~~~~~T!.~:~_po~-~~~!_· _________________________________ , __ ______ +------------+~~ j 

t:·~~f~!C65T~w~t~~~d~~ñ~~~.óg~-f~fu~~~~:~-~L ____________ ~---------------.. -~ ..... ------·-------------------[==~------f.~~-i 

ARTÍCULO 32. No se pagarán los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad: 

l. 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 corr-esponda· a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las 
fincas o establecimie-ntos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan cpn el reglamento respectivo y solamente 
uno; si existen varios los que excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa anterior. 

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

............... - ··············--------.. ---................ ___ , .............. ___ ... ,_ ... _., _________ , _______ ._. ___________ ,____________ - ;:::¡---·~ 

j Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los ¡ CUOTA 1 

i .. P!9.!!l~!g~~~~~~i~~-Q.. l:l!!. <:i.~P2.~i_t.Q_~Il~!~~!Y.~.g-·~~9.':1_~.-~~-r:!i_fi~do E<?.I:J-ª-~ntid-ªd d~ _________________ J ______ ~ 5,~!~.:-º_Q_i 

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 

1 

ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con 
el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin 

Lpe;_rjuicio de c::ubrir el infractor el ~go de las sanciones cor!~-~pondientes . _j 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 
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ARTÍCULO 34. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los con<?eptos y 
tarifas siguientes: · 

[---------......... _____ ---~···--·--·-·-----··--·--·--------······-·------¡ CUOTA 1 

1 l. Por la asignación--de-nÚme-ro oficial y pla~ de los bienes inm~ebles, por cadauñOse-~cobrará--11' -------·---- 1 

1 la cantidad de . $140.00 . 

1 
. -·--···--·------···-·--·----·----------------. -·---·----···-·-·- --· 

. 1 

'--~~:~;.--~~;~~~!~~:-Qf....,.i~-a-~....,úd_:_e-ro-s--:-in...,.te. riores en édifiCTOS~encondomi:~~~--:~=~-~~:~~--~~r cada 1 $ 6~_00 _] 

SECCIÓN DECIMACUARTA 
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEaiDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA.GRADUACIÓN 

ARTÍCULO 35. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San-Luis Potosí, la expedición 
de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las 
licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y términos que 
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate 
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcoh._ol 
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 Haciehda para lo~ 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 l!cencia 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 éon permiso del Estado para. expender bebidas alcohólicas con contenido mayor 
de 6% de-altohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá 
la licencia municipal. 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES 

ARTÍCULO 36. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a 
las cuotas siguientes: 

r-cQNC-EPT-Cf ---.---------- ------·---·-- ···-·-··-···-···-···--·-··--·---·---' --===FfUOTA / 

[f.Aciascre-c-abild"' ~i~:t'9.J~---------------- ----------==:::~==~=------·--~~-º-:Qo l 
i 11. Actas de identificación, cada una $ 40 00 ~ 
j 111. Constancia"s de datos ~e archiv_<::>s-~~~~~~~E..<?L~~-- jf42~o(f 1 
¡ IV. Constancias de carácter administrativo .. cartas de recomendación, documentos de extranjería, j -----·---~ 

f::_v:-~t~g~~J~;;;:~~~~:~!~~~~~ión de las señaladas eñTatraccTó~JfC[~C~~~~~o~~~~~Ley ___ ;~J~~~ j 
¡ VI. Cartas de '.:'.~J~T~.P!~d._a_c!_____ -~-------J . . ---~~§:QQ._i 
¡ VIl. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a i 
/ la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ' 

1 :~ ~~~;~:o~~~~~~~e~;~ee~o~i~~:~~~:e-so--~~-------- ·---~--- 1 ·-;$~I~~~:¡ 
c=-.. :~Ü~fg~_l!'i~Lc?._!!_~l.}!!.~ .. 9ada en 01emoria electrónica USB proporCionadaj_or-eJ:~~]~~~~-~e -"--~-~-5.0__Q__J 
¡__VIII. Ser:yJgio de _!'~_gj~~r.~_y __ ~..2r::!~!C?L~~ libros del Ayuntamiento (refrendo de fierro_p_g~_f!._es -~ii..Q..~L __________ ,___ $70.~-~ 
IJ.~É9edición de _COr::!_!>,.!~~~i§l~~--~-~i~!~-~!~~.!l._Eadrones llevados a este Ayuntamiento ·-·--------· ·····------~~().i>Q_, 
1 X. Expedición de constancias de .2.Pinió_Q_~~r::!i~__f.~y_9_!.§.1.~~~:--~------------------- . __ L__$3~~Q..()__J 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
SERVICIOS QUE PRESTEN POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O POR PERMITIR EL USOS O 

APROVECHAMIENTOS DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO . 

ARTÍCULO 37: El cobro del derecho por la expedición de licencias, permisos o registros y permitir el uso Q aprovechamiento 
de bienes del dÓmihio público de acuerdo con las siguientes cuotas: 

[ CONCEPTO --------·-----·--··----·-·--------- ·-·-, ---U MAl 
r·-·--- -··--···--··--··-----······- ···-···--·-···---·-------·----· ' 1 
¡ l. Inicio de funcionamiento de actividades comerciales 1 $ 8.00 1 

[ 11. Retreñd()_~eTfC-enc:l~--~-!unciona!llien~o de actividades comercfaf~~---====:==::~~-=~~~~]_ -----~ 2.00 ¡ 



.SÁB-ADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

$E~I0NDÉGJMA SÉPTIMA 
SERVICIOS CATASTRALI~S 

PIAN oE San Luis 
PEIUOOtCO OF.aAL OE.L G081EP\NO DEL ESTADO 

ARTÍ9~0 3.8. El ,cobro del derecho por la-expedición de avalúos catastrales ·y otras certificaciones o servicios causarán las 
siguie~~~ cw~tas: 

,

1

.-í. Los ~v§J~o~ ca~astrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes AL MILlAR i 
tasas: · · 1 

11_ D~e~s=de~· ~~-----¡r·--------~-~$~~71 +I~H=as=ta~----------~~~~$~17oo7.o=o~o,_ _______ ~1.~ ~ 
• - 1 $ 100,001 1 1 ·en adelante 2.00 

La tarifi¡¡ mJJ:i~ llQr-ayalúo será. de 

11. C.~~· ...... : :; · ~e :cobrarán _dea~ercto a .las siguien.tes cuotas: 
a) .C _-_ .. - .. ·_ .Qe registro o de 1ne¡cistencia de registro en el padrón ·municipal1por predio): 

b) :Qe'f,tffiQaciói;r-lisica de medidas .y oolindancias de un predio (por predi.o): 

1 e) .Cer.tific;:¡,¡pon~ diversas .dekpadrón ,catastral (por certificación): 
1 d) C.9Pt~u;te elano de manzana o.r~gión ~tastral (por cada ,uno): 
1 • . . 
¡ 

111. Pa~a-:la:~liZaciQrl de deslinde .~e ,suj~tarán a .!_Qs siguientes costos: 
a) Enlo .. ;Oat>i~acionales liJe .urbanización progresiva menor de 100m2 
b) En :z~;babitacionales de urbanización progresiva 
_c)En. pre.diQS ;fflayores de 1000 m2 se .aplicara él excedente por m2 
d) En colonl~ de zonas de inter~s m .al .y popular: 
e) En pred\QS ubicados en_?o~s comerciale2!. menor de 1000 m2 será de 
f) En colonias no comprendidas en las ·incisos anteriores de hasta 5000 m2 
g.) En predios ma~ores a los 5000 m2 .se af21icara el e~ cedente por hectárea 

..:!!)_Por el levantamiento de proyecto para CFE se aplicara 

,. 

--

U~A 
4.50 1 

CUOTA 
$65.00 

UMA 
3.50 

UMA 
$30.00 1 

__ _...;_$6_5][) 

.UMA -J 
Sin .costo 

8.00 
$0.15 

-
4.00 1 

20.00 i 
9.00 ¡ 

4.00 1 

6.5 1 
j 1. T~a~ándose d~ levantamiento de proyecto .para la CFE después de 5km de la Cabecera 12.00 ¡ 
¡ MuntCipal, se aphcara _ ~ 
1 -IV. Para la modificación de medidas y colindancias, previa verificación por autoridad catastral i 
1 y la veracidad de la información del contribuyente se realizara el movimiento en el padrón por 4.50 1 

i medio a lo cual se aplica_@__ ----------------------- ___ _j 
! V. Por asignación de clave catastral en fra_ccionamientos, por cada lote s~plica~- _______ 1:§.9 __ ¡ 
! VI. El cobro del cjerecho por la expedición de avalúos. catastrales . y otras certificaciones o CUOTA i 
~_rvicios caus~I_~_Ias s_!gl_JJ~fl!~~ cu~tas : _______ · .- J 
¡ B) los avalúo~ .catS~strales, se cobraran sobre el monto del avaluó y de acuerdo a las 1 AL MILLAR 1 

j siguientes tasas: _¡ 
¡ ____ _!L_Q_~so_g__ ______ _RQ.9 HASTA $1,000,000.00 1.0 ! 
¡ __ ?LQ..~SDE ___________________ ~~QQQ.'-gQ~_:QQ_ _____________ EN A~.E~NTE 1.50 ! 
1 La tarif:.:::a:.,:m.:..:.:.:..cin:.::-im.:..:~:c· :7®=~'-"~::::al":::.u'-=ó-=s:.:::e..:.::ra=-· :;:-de=----:--:---:--:----:----:---------------··-. r-· 3.0G.__j 
¡ VIL certificaciones~;~braran de acuerdo a las siguientes cuotas $

6
0.00 j 

1-----~L~!\i~ca_si~n _d~ _r~gi~!ro o i~existen~i~ de ~~~ro en el ~adrón municipal por medio 
1 b) · Cert1ficaa.ón f1s1ca de med1das cohndª!lCJas de_IJ.!!_PredJ~ por m2 $0.70 1 

1· e) Certificación díversas del padrón catastral, por certificación, año __ !~0;90 ! 
d) Copia del plano o manzana o región catastral por cada uno 1 $60.00 1 

e) Copia de:plano de la Cabecera Municipal o del Municipio ----------·-r------.. --.. $6!Lo[j 
f) · Búsqueda y certificación de cartas de no propiedad para diligencias de inforR1ación l $320.00 ¡ 

i----:----=a=d-<-perpetuam --------------------------------- 1 ___ · 
¡ g) Copias de expediente catastral por fo'a _____________ l~·0'! _1 
¡_ ______ i!} ___ ~viso aclaratorio de traslados de dominio __ $180.00 J 
j _____ J.} ___ _g!3.!l_cei~.Q_Ii_c!.~~!lslados de dominio · _ · $260.00 i 
¡___j) ___ _:_~olicitud de trasl!3.do d~ dominio ----------------·------------------~----------------- $180.~~ 
¡ J<) ·~9squeda de expediente catas,ral _________ $~-º.~«!~ 

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA 
SERVICIOS· DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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ARTÍCULO 39. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las siguientes 
tarifas: 

b. Por acudir a cua~tifica_r_ los daños ocas;?_!:!_~~~~~-~~lacio~es .del ~lumbrado público · . . 1 GRA T~I~~ ! 
! 11. Por hacer la venficac1on y el levantamiento en campo de las 1nstalac1ones de alumbrado publico . · ¡ 
1 de los fraccionamientos que se pretenda~ entregar al myni~i~._.PQ'.:...~~da r:.evisión · 10.00 1 

1 por traslado, más 1.00 i 
1 por cada luminaria instalada. --- - ---------
! 111. Por la reubicación de postes de alum-brado público a solicitucfCiel a--Ciudadan.,..ía-.-p-re- v-=io estudio i 

¡ de factibilidad realizado por la propia dirección, por cad~l¿!lO ----·---·---·------·----·-----·------1--~37 __ .815 1 
i IV. Por realizar visita de verificación 1 2.3747 j 
f Aquellos ciudadanos ·que habiten fraccionamientos en propiedad-·condomiñia[ de -acuerdo a·la Ley .! 

i sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio "el Estado de San Luis Potosí, o bien 
¡ frac~ona.~ientos no municipa.liz~dos ~odrán ~olicit~r el se~icio de reparació_n. de sus lu~i~arias a j ! 
¡ la D1recc1on de Alumbrado Publico y esta venficara la legalidad en sus serv1c1os de sum1mstro de j 1' 

L energía y toda vez encontrados en regularidad los interesados _poq@l]_~!~ctuili..!:l_!:!_P~99 de . 20.00 
l_r9r equipo, con lo que. en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de r~@_9ón ~O'!~s..~ndiente. 1 

SECCIÓN DÉCIMO NOVENA 
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la DirecciÓn de Ecología Municipal, causa"rán las siguientes cuotas: 

CONCEPTO UMA 
l. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad 3.00 
11. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad 5.00 

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

SECCIÓN VIGÉSIMA 
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES 

ARTÍCULO 41. Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

! CONCEPTO . UMA~~ 
1 1. Limpieza de canter:_a con maquina exastr~,L..::pto.:...r .:..cm.=2::c.:-=----------------t----__ -_-.:

2
1_._.9

0 
__ .·_oQ_ o

0
_ 

! 11. Limpieza de canter~- y piedra-=c,-=o.:..n:_a:::.:.r.::.en:..:.a=-=so::ili.::.ca=.,,_,Pc:..:O::..:.r....:.m.:...2=-----------------L--

CAPÍTULO 111 
OTROS DERECHOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

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

·-;----;-----:-----;--;----;-----;--;----;-:-:;--:.,.--:;:---:;--;--------...------·-----
L..!.:l'or a_l!end~_mien!~_de . .Locales y puestos del mercado municipal Martín Bautista j CUOTA 
1 a) Cada arrendatario de los locales dedicados a la venta de productos cárnicos como res, cerdo j 

m~~~-rancfe_______ • ; 

l b) El resto de los locatarios_~garán mensualmente (local interior, exterior y Exterior c~ico) 1 

CAPÍTULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

$250.00 

$200.0Ó
____u 80.~º-

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. 
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TiT,ULO QUINTO 
DELOSPRODUCTOS 

.CAPÍTULO! 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

APARTADO A 
VENTA DE PUBUCACIONES 

APARTADOS 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PlAN DE San Luis 
PERKXlKX> OFtcw.. DEL G08tERNO DEL ESTADO 

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 mul')icipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido. 

APARTADOC 
REND!MIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL · . 

J. 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. 

TíTVLO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS ADMINISTRATIVAS 

_ARTÍCULO 48. Constituyefil el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

1. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Lcis ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades 
correspondientes y e·n uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de PoliCía y Gobierno, relativos, 
las que no podrán ser mayores a l~s señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
_y_ se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

1. Falta de calcomanía de identificación de placas en lugar visible 
2. Falta de calcomanía de verificación en lugar visible . 
3. Falta de engomado de refrendo en lugar visible 
4. Documentos alterados o falsificados 
5. Falta de licencia 
6. Falta de póliza de seguro vigente 
7. Falta de tarjeta de circulación 
8. Circulas con cargas sin el permiso correspondiente 
9. Cucular vehículo de dimensión mayor a la reglamentaria sin el permiso correspondiente. 
10. Falta de permiso para circular en zonas restringidas. 
11. Falta de permiso para conducir en menor de edad 
12. Permiso falsificado en menor de edad 
13. Permiso vencido en menor de edad 
14. Falta de placas en ·remolque 

UMA 
2.0 
4.0 
5.0 

20.0 
4 .2 
4.0 
7.0 
5.0 
1 .O 

20.0 
11 .6 
10.0 
5.0 
5.0 
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t5. Falta de placas en bicimoto, tetramoto, motoneta, motocicleta o vehículo con sistema de 
propulsión eléctrico. 4.0 

15bis. Falta de una o dos placas 4.2 
16. Placas con adherencias 2.0 
17. Placas en er interior del vehículo 6.0 
18. Placas pintas, rotuladas, dobladas o ilegible~ 2.0 
19. Placas soldadas o remachadas. 4.0 
20. Portar placa en lugar no destinado para ello 2.0 
21 . Port.ar placas falsificadas 30.0 
22. Portar placas policiales en vehículos no autorizados. 50.0 
23. Portar placas de demostración sin acr~ditar su uso 20.0 
24. Portar placas que no corresponden al vehículo.. 21 .2 
25. Portar placas que no cumplan la Norma Oficial Mexicana. 20.0 
26. Portar placas vencidas. 4.0 
27. No contar con cinturón de seguridad 2.0 
28. No usar cinturón de seguridad conductor y copiloto. . 2.0 
29. Por transportar menores de. edad sin cinturón de seguridad o asientos 

especiales en asielilto posterior. 10.0 
30. Usar claxon o corneta de aire en forma inmoderada 4.0 
31. Usar dispositivos de sonido exclusivos de vehículos de emergencia sin 20.0 
32. Usar torretas de emergencia en vehículos no oficiales. 20.0 
33. Falta de parabrisas o medallón 5.0 
34. Parabrisas o medallón estrellado que impida la visibil idad 5.0 
35. Portar en los cristales accesorios que impidan la visibilidad 4.0 
36. Usar vidrios polarizados que obstruyan la visibilidad. 4.0 
37. Falta de herramienta indispensable para el cambio de llanta. 2.0 
38. · N.o contar con batería banderolas o reflejantes para casos de emergencia 2.0 
39. Falta del lateral izquierdo 4.0 
40. Falta del retrovisor interior 4.0 
41. Emitir luz diferente a la roja correspondiente en la parte posterior del vehículo .. 4.0 
42. Falta de cuartos o reflejantes 4.0 

· 43. Falta de luces de galibo a los éostados y en la parte de atrás en vehículo de · 8.0 
44. Falta de luces direccionales 4.0 
45. Falta de luces en el remoque 10. 
46. Falta de luces intermitente 5.0 
47. Falta de ·luces fojas indicadoras de frenaje 4.0 
48. Falta de luz parcial o total 4.0 
49. Falta del cambio den intensidad de la luz 4.0 
50. Hacer uso de dispositivos extras de iluminación que deslumbre o molesten a 8.0 
51 . Luz excesiva o faros desviados 5.0 
52. Portar luces de emergencia o torretas, sin autorización. 10.0 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
(;0. 
61. 
62. 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
6.8. 
69. 
70. 
71. 

• Abandonar vehículo ocasionando accidente 
Abandono de vehículo por accidente 
Abandono de víctimas por accidente 
Chocar o participar en hecho de tránsito y causar daños 
Chocar o participar ~n hecho de tránsito y causar lesiones 
Chocar o partir.ipar en hecho de tránsito y causar muerte 
Chocar y abandonar el pasaje · 
Derribar personas con vehículo en movimiento 
Ocasionar accidente al obstruir la superficie de rodamiento 
sin abanderamiento por emergencia. 
Por ocasionar accidente al obstruir la vía pública. 
Agresión física o verbal a los Agentes de Transito 
Amenazas al Agente de Transito 
Circular. dos o más eri forma paralela 
Circular en acera o lugares de uso exclusivo para peatones. 
Circular en vías de flujo de circulación continua. 
Circular fuera de ciclo vi as, cuando existan estas. 
Circular fuera de la extrema derecha de la vía. 
Circulas sin detener la marcha cuando de vehículos de pasajeros 
desciendan o asciendan estos. 

20.0 
10.6 
~0.0 
21 .2 
31 .8 
42.4 
30.0 
15.0 

20.0 
15.0 
8.0 
30.0 
3.0 

1.0 
3.0 
3.0 
1.0 

5.0 

21 . 



/2,2 

72. 

;t3. 
'14. 
7'5. 
7&. 
~!/-. 
.1"8. 
,¡g,_ 
'80. 
'81t o 

82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
'91 .. 
92. 
93. 
94. 
~5. 
96. 
9'7.. 
98. 

99. 
100. 
101 . 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 

110. 

111. 
112. 
113. 

114. 

115. 
116. 
117. 

118. 
U9. 
120. 
112~. 

122. 

123. 
124. 
125. 

Circular.sin p"r'ecaución al dar Vu~lta a la aerech'a 0 seguir de frente 
cuando a su ízquier(la tircúle un ·veh"rculo automoto'r. 
Llevar persona o carga que dificulté su visibilidad, su equilibrio o adecuado 
Sujetarse a vehícuros'e'n movimiento 
Transporta·r biciCletas en vehículos sin ase·gurar estas. 
Viajar dos o más personas ho estando adaptadas para ello. 
Circula'r con motocicletas 0 vehículos diseñados par¡:¡ competencia en arena o 
Circular en .acera o lugares de us·o exclusivo para peatones 
Círc1:1lar en víás de fluje ere circulación contint~a. 
Llevar persona o carga que dificulte su visibilidad; equilibrio o su adecuado 
N"0 tlsar cas<:J protector en conductor o acompañante. · 
.No utilizar un earril de cin:::ulación al transitar sobre una vía. 
Realizar actos de acrobacia en la vía pública y competencias de velocidad. 
Si.Jj~tarse a vehículos en movimiento. 
Viajar dos o más personas nó estando adaptadas para ello. 
Carga o · descarga tuera del horario establecido 
Circular vehículos pesados en zonas restringidas. 
Transportar carga con exceso de dimensiones. 
Transportar carga obstruyendo la visibilidad posterior, delantera o lateral. 
Transportar carga pestilente o repug'r'1ahte a la vista. 
lli:ansJ>ortar <Cárga sif'l estár acoi:ldiéionada o asegurada apropiadamente. 
Tl'ai'ISpoitar carga sobrésalieñte ·hada 'atrás 0 a los lados sin autorizaeión 
ítransr:fortar carga a 'gi'aliªl ·~essúbi·erta . 
Utilizar la víá ·llúlíllCá como té'mlinal:para vehículo de carga. 

• ~bandonar ·v~hií:ldlo "éh :té viá 'J)dbli~ 
Circular en s'entiflo ·ctliitrár<io 
Circular a exe-'e"Se d~ ""'r0ijidád 
Conducir v~híauli:> ·temeráltaitlet:lte paniendo 'en peligro la seguridad de 
las personas y los 'bienes. 
Circular cambian~o ·de ·diretci()h o ·(fe earril sin precaución. 
Circular con mayor número de personás que las séñaladas en la ta~eta de 
Circular con menores de edad, objetos o animales adjunto al conductor y al 
Circular coh personas en e"Stribo · 
·circulan coh puertas aBiertas 
Circulan con velocidad inmoderada en zoria escolar, hospitales y 
Circulan coh velocidad ihmoEieráda 
Circulan en vía públiea con bandas ·de o~a. maquinaria u objetos con peso 
Circular obstruyendo caravanas, columnas militares, desfiles civicos o cortejos 
Circular por carril contrario ¡Jara rebasar. 
Citcular sin disminuir velocidad ante . concentraCión de peatones. 

Oits~~r sin efectuar maniobras de vueltas desde carril derecho o 
seg~lfl :sea el caso. 
Ciré\Jiéf '"Sin guardar distancia de seguridad. 
·ciret¡¡iar sdbre la banqueta, camellones, andadores, e isletas. 
OireiJiar utilizando equipo de comunicación portátil o telefonía móvil sin 
emplee ·~1 accesorio manos libres. 
Circtllar 1Véhículo de transporte público de pasajeros sin encender luces 
interiiílres cuando obscurezca. 
Circular zigzagueando poniendo en peligro la circulación. 
Cohduóir vehículo en malas condiciones mecánicas. 
Circular ambulancias y carros de bomberos ·con torreta funcionando sin 
uso de la sirena correspondiente. 
En reversa mas de 10 metros, sin precaución. 
·Entablar competencias de velocidad en la vía pública. 
Intento de fuga .. 
Obstaculizar o impedir voluntariamente la circulación de vehículos, peatones 
y semovientes en la vía pública. 
Obstruir la circulación o el paso a las ambulancias, patrullas, bomberos, 
convoyes militares, ferrocarril. 
Por rebasar cuando se éncuentre en cima, pendiente o en curva. 
Por ·rebasar en línea continua 
Rebasar vehículo por el· ládo dereeho o por el aootamier:~to 
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:s.o 
3.0 
~.0 
·3:0 
1.0 
3.0 
10:0 
5.0 
5.0 
'4 ,2 
5.0 
10.0 
10.0 
5.0. 
5.0 
15.0 
3.0 
10.0 
·15.0 
5.0 
4.0 
1.0 
15.0 
6.0 
•t2 
7.0 

15.0 
4.0 
3.0 
4.0 
4.0 
4.0 
20.0 
10.0 
25.0 
4.0 
4.0 
5.0 

4.0 
4.0 
5.0 

5.0 

5.0 
5.0 
4.0 

4.0 
4.0 
10.0 
12:o 

10.0 

10.0 
10.0 
5.0 
5.0 
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126. 
127. 
128. 
129. 

130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 

140. 
14-1-. 
142. 

143. 
144. 
f45. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 

152. 
153. 
154. 
155. 

156. 

157. 
' 158. 

159. 
160. 
161. 

162. 

163. 
164. 

165. 

166. 
167. 
168. 
169. 

170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 

Remolcar vehículo con cadenas o cuerdas 
Transitar siguiendo vehículo de emergencia· en servicio. 
Transportar personas en la parte exterior de ia carrocería .o estribo. 
Transportar personas en lug~r destinado a la carga. 

Acelerar innecesariamente el motor del vehículo 
Arrojar ·basura desde un vehículo en movimiento o estacionádo . 
Bajar. o subir pasaje en lugar prohibido 
Efectuar maniobra prohibida de vuelta en U 
Falta de precaución en via principal. 
Falta de precaución en vía de preferencia 
Manejar eon aliento alcohólico apto para manejar. 
Manejar con aliento alcohólico con ineptitud para conducir 
Manejar en estado de ebriedad 
No ceder el paso a vehículo que transita en sentido opuesto al efectuar 
maniobra de vuelta 
No ceder el· paso a vehícUlo que transita sobre glorieta 
No ceder el paso al peatón al efectuar vuelta a la derecha 
No disminuir velocidad al máximo al aproximarse a lugar done este 
encendida una torreta roja· o set\ales de emergencia. 
No obedecer indicaciones de Agentes áe Tránsito. 
No permitir la preferencia de paso a ancianos o discapacitados 
No realizar ascenso y descenso de pasajeros junto a la acera 
No utilizar luces direccionales para indicar cam.bio de dirección 
Obstaculizar el tránsíto de vehículos 
Obstruir motociclistas su carril de circulación 
Obstruir bahía o parada de camiones 
Obstruir intersección cuando no hay espacio suficiente para avanzar 
Permitir conducir un vehículo del servicio público de transporte de 
personas a otra distinta al operador 
Poner en movimiento vehículo sin precaución causando accidente 
Vehículo de transporte escolar sin equipo especial . 
A menos de tres metros de la esquina 
En bahías de circulación para transporte urbano colectivo y salida y 
entradas de estos 
En bahías, rampas o estacionamiento para uso exclusivo de 
personas con discapacidad. 
En doble fila 
Estacionar vehículo en curva o cima sin dispositivos de emergencia 
Estacionar vehículo en sitios autorizados para uso exclusivo de terceros. 
Estacionar vehículo frente a instituciones bancarias con señalamiento 

. Estacionar vehículo por causa de fuerza mayor, sin los dispositivos 
de seguridad 
Estacionarse a lado de guarniciones pintadas de rojo o amarillo 
delimitadas por la Autoridad de Transito 
Estacionarse en batería o cordón en lugar no autorizado 
Estacionarse en la salida de vehículos de emergencia y entrada y 
salida de hospitales. 
Estacionarse en lugares donde existan dispositivos electrónicos 
de cuota, sin efectuar esta. 
Estacionarse en retorno 
Estacionarse entre el acotamiento y la superficie de rodamiento 
Estacionarse fuera _del límite permitido · 
Estacionarse sobre área de ascenso y descenso de pasaje 
donde no exista bahía. 
Estacionarse. sobre un carril de contra flujo 
Exceder el tiempo permitido en estacionamiento de cuota 
Falta de precaución al abrir portezuela del vehículo causando-accidente 
Frente a entrada a cocheras 
Obstruyendo la visibilidad de señales de transito 
Sobre la acera o banqueta, a lado o sobre un camellón o andador peatonal 
Sobre puente, túnel o estructura elevada. 
Efectuar reparación de vehículos no motivada por una emergencia en la vía publica 
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efectuar reparaciones o cualquier dispositivo· a lbs vehículos, en la vía publica 
pañar, destruirlas· señalas de· transito -
No obedeéer indicaciones manuales del Agente de Transito 
No obedecer. las· señales· o en su caso las indicaciones de· 
promofores volurritarios dé seguridad' vial· en; escuelas, festividaqes, 
eonsjruecíort o reparaCión de caminos. . . . . 
No obedecer- semáforo· en luz roja 
NO- at1>flde<;;er señal· de alto en cruce de ferrocarril 
~wobedecer señal de alto 
N'G' oéied'ecer seflat d·e~altura lib~e restringida. 
NQ1 bbed:ecer señál· de seda ·el paso · · · 
~-•decer señat de próhiliiido circular de frente 
Nó-.~cer s·eñal de prohibido el paso a vehículos pesados 
Nd ótie-decer s·eñal de rebaSe prohibido 
No obedecer señal de vuelta prohibida a la derecha 
Na· Obedecer señal de vuelta prohibida a la izquierda 
NO ot>'edecer señalamiento restrictivo 
Escape abierto 
Ex€éso de humo .en el. escape 
Falta de escape 
Modificación del sistema origiAal de escape, que produzca ruido excesivo 
~lizar equip(> de sonf<t6 en.'!a vía pública integrado alvéhículo, .. 
á-un vó!ur'nen qiJe moleste al sistema auditivo y a la tranquilidad de las familias. 
'! • • . . . • 
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En caso de qU~ la ilifrac::ción sea cometida en un vehículo· prestador del servicio .del transporte público la cuota se-incrementará 
en 1.10 5~% •. sirt pe~ulcio· de que ·af moménto de la infracción no se estuviere prestando el servició, sin derecho al beneficio de 
descuentó prevista en el párrafo sigúieñte. · · · · · 

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 SO%; con excepción de las multas incisos: 59, 60, 65, 66,136, 137 Y 138. 

11. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL. · 

~ . ~ ¡ · UMA 

¡
1

- ~:.~;;,'anza de cuak¡uie~ tipo de gaOado, excepto eves de cona!, :_:"'oriza~~t~==-:~ . 
f 1 . . 1 1 3 00 ,_El Por matanza no autorizada de aves de corral, uera de rastro mu01c1pa 

l e) Por venta de carnes sin resellos o docu_me~9_!_9Ue no amparen s!!_P_r~~d~!"ci!!J~~~.!!l~..!:~--- 6.00 - ·---·--·------------i d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano - 35.00 
! e) Venta de cárhes sin resello o infectada con alg~una enfermedad ------·- -·-·-----.... ·-----· ----~.00 · 
1 f) Realizar la ~él!!ietcialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin 

~rización de Jít iüloHdad_ __· _____ · --·- --·----·- ----~º-~ 
Por venta de ééii'HEl de una especie que no corresponda a la que se oferta · 40.00 
Por detectárs.e «*i~e en ve~ículo de reparto_ eQ. con~iciones ~e insalubridad . · 22.0~-

_l or falta de !lágb ~ ' declaraCIÓn falsa de cantidad de IntrodUCCIÓn de eroductOS cárniCOS 20.00 
li~an_~~~tar ~_!Qs.q inforl!'~~~n_f~lsa ~-lntr~~~ir <2...!:_esellar ~rne fresca o refrig~rada_. _____ ¡ 25.00 

Causar desorden déntro de las instalaciones del rastro · 7.00 

En casos de reinci~encia !_a sanción aplicable será el doble de la pr~vista, 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 Léy Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 

IV. MULTAS PO~ INFRACCIONES AlA LEY DEL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS OE SAN LUIS POTOSI. · , . 

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de 
San Luis Pot9sí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE 
SAt'HA MARIA DEL RIO, S.L.~. l . ' -

1\ · .. . ~!~\~ . 
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~-- _________ · _____ ----~----Y.MA. j 
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública sus 1 . 

utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de la ¡ _ 1 

le islación municipal de la materia se harán acreed~res_2~!li! sanciól!_~g_l:l_[~ª!~~~-ª-··---------···-··--l------5..:.«!_0_j 
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Come_!"ciales del J · 
Municipio de Santa María del Río, S. L. P. de acuerdo al tabulador del artículo 5o. _______ _ 

VI. MULTAS DE ECOLOGÍA 

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. 

VIl. MULTAS DIVERSAS. 

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios 
municipales y se determinarán de conforynidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

SECCIÓN SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTÍCULO 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 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 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.APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

·ARTÍCULO 52. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de 
bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal. · 

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

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

APARTADOS 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 54. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis 
Potosí. · 

. ~ 
1 
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ARTÍCULO 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 0.1 O UMA por metro cuadrado 
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que 
expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados. 

lÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPÍTULO! 
PARTICIPACIONES 

ARTÍCULO 56. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las .leyes 
federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por 
concepto de: 

l. Fondo General 

11. Fondo de Fomento Municipal 

lit. Impuesto Sobre Tenencia o Us,o 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 

Vll. Fondo· de Fiscalización 

VIII. Incentivo para la Recaudación 

CAPíruLOII 
APORTACIONES 

ARTÍCULO 57. Las aportaciones transferidas dei •Estado y de la t=ederación serán recaudadas por la tesorería municipal de 
acuerdo a los fondo~ slgul~ntes: · 

l. Aportaciones al FofidO ~ Infraestructura Social Municipal 

11. Aportaciones al Ffindó de J=t>rtalecimiento Municipal 

CAPÍTULO 111 
CONVENIOS 

ARTÍCULO 58. Lós ihgfle'St<>~ que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del 
Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
suscriban un eonvenió :para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

TíTULO OCTAVO 
INGRESOS.DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍlULO lÍJ.NICO 
ENDE~DAAIENTOINTERNO 

·~RTÍCl:JLO '59. Los derivados de empréstitos o financiamientos que .se celebren con personas fisicas ,y morales, siguiendo 
!tos procedimientos que para -tale-s t:lfectos 'contempJa tia. Ley 'de Deuda Pública del 'Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, prev.ia 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 Santa María del Rio, S. L. P., 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 
marzo de 2017 se les otorgará un descuento del. 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto· las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto. 

. . 
QUINTO. De conformidad con el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la 
recaudación del 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 destinado~ 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. 

LÓ tendrá entendido el Ejecutivo del Estaoo, lo hará publicar, circular y obedecer. 

DA 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 Secretaría 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 dieciséis. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras López 
(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovías 
(Rúbrica) 
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