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para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original 
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NO imagen, NI PDF) 

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., 
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de 

·b ¡sr~anzas y acompaj\ar e~original y copia fotostá!ica, recibo de pago y 
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~-m , 
* La~ 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 s.n Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha 
.oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los 
encabezados de cada página. 

Este medio infollNiivo aparece ordinar;iamente los días Lunes, Miércoles, 
Viernes 'f extraorcXI;lriamente cuando así se requiera. 
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Poder Legislativo 
del Estado·. 

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

DECRETO 0508 

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 
establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo 
tasas adicionales, y· los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo. 

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

La presente Ley de ingresos que se ·aplicará para el ejercicio 
fiscal 2017. establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los 
principios tributarios ae equidad, proporcionalidad, legalidad, 
generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar · 
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos 
propios ·de los municipios y la de no P~?udicar la economía 
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales 
con menos capacidad económica al no aumentar rubros que 
·evidentemente serí~n 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 
Venado, S. L. P. , para el ejercicio fiscal 2017, para- quedar 
como sigue 
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LEY DE INGRES()S l:?EL ~UNICIPIODE; V~!\IADO, S.LP. 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2017 

- TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO -

ARTÍCULO 1". Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de jngresos que pueda 
obtener el Municipio de Venado, S. L. P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de ~nero al 31 de diciembre de 2017, 
así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables. 

ARTÍCULO 2". Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que se hace referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización. · 

ARTÍCULO 3". Las cantidades que res'ulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente: 

TABLA DE AJUSTES 
¡--;-. ~~NTIDADES--------¡=:·===~:=9N"IDAº~~ AJUSTe-·:==== 
L!?.~~!!~.l.º:º_!_y __ ~_¡:¡~~ª-j_0.:50 l__~j~ni~E-~-q~-R~~I?_l!!'!!~<!!~to inferior ~ 
¡ __ q_~~-l.~:~ hasta $ 0.99 i A la uni~é:IQ._<!~_Ee~9.Jnlll~té:lto sup~ior 1 

ARTÍCULO 4". En el Ejercicio Fiscal2017 _el Municipio de Venado, S .L. P., percibirá los ingresos que prol(engan de los conceptos 
y en las cantidades estimadas siguientes: , . . 

. Total 

----,.,-u-ñiciPievenaCio;s-:i,J:,-~ ---- -- ----

Ley de Ingresos para el EferdcfoFis.caC2017 -· 

. ----- -- ···- -- ____ :_ __________________________________________ :; ____________ ····-·- ... ----_ ......... ·-· - ···-· 
1 Impuestos , ___ ·- ------ .. •· ------- ----------------------

¡ 11 Impuestos sobre los ingresos 
--- -- --------- -- ------------------- - ... -- ------

12 Impuestos sobre el patrimonio 

1 131mpuestos-sobre la pfOduccióri, el consumOY.IBStr8nSaCCiOnes 
1 14 Impuestos al comefC¡Q exteriOr _____ _ 

15 Impuestos sobre Nóminas y Asir:nilables 

16 Impuestos Ecológicos 

17 Accesorios 

18 Otros Impuestos 

·-·- ·--- ------ ----------$' 

. ·- -- -- ·-- -··· ------¡--- --

1 ---- ----

--- ---¡--

--19 Impue stos -,:¡o-eompre_n_diaosenlas-traccionesClelaTey cie -ln9resos--cau5aCia5-eñ - ------ -
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

2 Cuotas y Aportaciones de -seguridad social - -- T 
-- - -------

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 
-- -¡-

23 Cuotas de Ahorro para ei -ReÜro 
. -

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 

25 Accesorios · 
--3 c-Oñi"iitl'U"Ciones de mejOraS ______ -------------··· 

-···--····-·····-···-·····-·----····--··--------·---·-····---------·---·-----···-··--·----···------------··--------. ·-· 
31 Contribución de mejoras por obras públicas -

- 3-i c-ol:itl-itiü-crones-Cie.Me]oras-ñocompreñcifcfas .. en-iasifacciorlesc:fe -laTev-ae Ingresos ___ ·---·-
_f~usada~ en ejercicios fiscal~s a_~teriores pendLef!!e~ de liquld.§lción o pago 

4 Derechos 

· 41 6erechos por el Üso, goce, aprovechamiento o expl otación de bienes de dominio 

. ______ _piJ~~~~----------·-···-----·--··---·-··-----·-··-·--·-·-------·-----···-···-··· - ·~------·-·-·----·---·-··---··--···--··-·······-----···-- ··-· --·-- - o·---

42 Derechos a los hidrocarburos · 
~--:43 beréchos porprestación de servicios __________ - ----·-·--·- --
_ .. _____ ___ , _______ :.:_ ___ .t..:_ ____ ·------- --· -- --------' --------· --·· 

. 44 Otros Derechos 

lngr~so 
Estimado 

i 
1 

SÓ~242,0ÓO.OO ~ 
-- · ·· ·------'--·····--·---.-----------~ . 
2,525,000.00 i 
---- ó'.oo--¡ 

2~foO.-ooo~~ _ 

0.00 1 

- - ¡ 
?·?<>_¡ 
0.00 i 
0.00 ¡ 

425,000.00 1 
' 

0.00 

0.00 ' 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 .00 

0.00 

o.oo ' 
-·--------------- ··- j 

0.00 i 
---0.00 : 

1 ,442:ooo.oo- ! 
-- -i 

0.00 1 

. -~--_: ·~- ~~~~J 
1,362,000.00 ! 

1 

só , o-óo ~o j 
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. . ... -·-· ·--·---~------------ --· ·-- - . 
45 Accesorios 

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de _la l ey de Ingresos causadas en 
; ej~~~i-~o~_fiscates a_nteriores per.~dientes- de liquidación o pago 
1 5 Productos 
1 51 Productos de tipo corriente 

---------·-·-------···-··--·--···--·- ..•. 

52 Productos de capital· 

59 Productos no comprendidos en las fraccion~s de la-tey de. Ingresos causadas en 
· ejerci~~_f~~les anteriores pendientes de liquidación o pago 

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 fiscal~s anteriores pendientes de liquidación o pago 
¡ ilngresós por ventas de-bienes y servicios 
!----· -·-·-·---·--···--·-·----------------------· ................ -···---· ----· . ----- .... --;·--· ---· --------·····------·-- .. -.. . ........ ---- ... -· 
! 71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 
1 - ---. 
i 72 Ingresos de operación. de entidades paraestatales empresariales 

i i3 ingresos por ventas de-bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobiemo 
i Central 
¡-BPart_i_clpaciones y-Aportaciones 
! ........................ --------------·---------------·------- .... . 
i 81 Participaciones 
i- - -·-·- ---· --- - . 
1 82 Aportaciones 

1 83- convenioS··--- -
' . 
rs···rransterenC-tas~-ASrgna·c¡·one;;-; 'SUbsidiOS' y Otra·s-A'Yildas 
! 

1 91 Transferencii:is-internas y Asignaciones al Sector PÚblico 

1 92 Transferencias aTResia del Sector Público 
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·-'-··-···-- -~---------· 

' !. 

', 

o-.oo 
0.00 

10,000.00 

G.OO 

0.00 

10,000.00 

380,000.00 

0.00 

0.00 

380,000.00 

... 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

55,885,000.00 . 

¡ 16,8S5:ÓOO.OO . 

! 29,000,000.00 
1 10,000,000.00 

j 

0.0(} 

0.00 

0.00 

1 93 Subsidios y Subvenciones 

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

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 . 

i ---- .. - - - -
: 94 Ayudas sociales 
i- - -- --·- ---- ·------

95 Pensiones y Jubilaciones 
.......... _......... . -----··-····-·····-····-- -···---·-········-·····-·-····--··· .. -··-······- ... -, -

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos 

O Ingresos derivados de Financiamientos 

01 Endeudamieñto interno · · 

02 Endeudamiento externo 
/ 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS I.MPUESTOS 

CAPÍTULOI · 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

; 

i-

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

CAPÍTULO U 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

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

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

[~[º_rE~~e~~y~~~~~~~~-~-.!1.~~~!~~!<:?~:!~~:=-~~==-~==--=====~-~-.~--=:~-===-=~-~~=~:=~~=rK~~~!LT~[:j 
1 1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular 1 0.50 1 

f-------:f··¡:¡~~~~-~~~~~~~~f¡~~~~t'¡;~~iSo-ante-ri"orconedifiéaClón -o-cercados--------·------------. -t--·-··------o"Js l 
!- 3. Predios no cercados - -- - . · ----·:roo! 
[~) Urbaf10S y suburban~.J!estinados~EQ..r:!:l_ercio o servicios: j====~ 
1 1. Predios con edificación o sin ella 1 1.00 1 

e=j!'~~~~~~~~===:''~===---=--=--====-+====rm 
C1~~~~opiedad privada_________ - ·· 1 0.75 1 

1 2. Predios de propiedad ejidal . . . 0.50 1 

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: 

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rú~ticos no los tengan empadronados, se apegarán 
a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

i E~ todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca .será infer;or a la suma que 1 ~~~ 1 

¡ resulte de, . 1 1 

[L5~~9.2:~~I~~ieñ_ü_ñ_a ·e~bi~~i.§~~~==~==:::=:===~:==:.:=:===~=:~=::==:=~===~=::=:T----:---· 

Los contribuyentes de predio~ rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal 
previsto en los artículos Sexto y Sé.ptimo transitorios del presente ordenamiento, ··según corresponda. · 

ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados, indígenas, así 
como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación. 

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

¡··------------VALOFn~-ATASTRAI::-------·-----·--·--%--i5ELATARiFÁ MiNTMAA-PAGA-R--1 

~~-Tii:~¡- ~ -~~~ -r---_ ~ --=mf~~l 
~L-º~ $ 200,001 a $ 29~!..qºº-------·-O] ________ ~º-º-~!±== ... -~o UMAb 

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

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen 
en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente: 

·-==:==---·---YA~OR_~f.'_:T_A.:~T~L ----=~---. ·-~---~]?.É. __ ~~-._!~~if~=~~~~~-~E~~~R _ _J 
--~) ___ _____________ t:lasta $ 5Q!QOO _________ -----------~º:.9-º-~ ________ j~~º-~~ALJ 
_!U_ De $ 50,001 a $ 100,000 _____ 62.50% -~~_.50 U~_.J 
e De . $ 1 00,001 a $ 200,000 75.00% 1_ (3.00_~MA) 1 

d) De $ 200,001 a $ 300,000 1 . . 87.50% 1 (3.50 UMA_LI 
eL_Q_e $ 300,001 a $ 440,000 I_ __!º-º-!!.]_ (f:QOUM~L] 

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 e~ta Ley. 
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ARTíC.~t8 10 .. l!:ste ii'JlPHe?to s~ c~usará por el incr~rn~rt? en el valor de los p¡ene& inrnH~Pjes urbano~. s~tmrba.nos y 
rústicos d~l municipio qJ.,Je optengan· su~ prop!~tarios o poseedores en razón de la realización de ~na obr~ ejecutada tqt~l o 
parcialmente con r§~4f~e~ municip¡:¡les. 
La base del impues~g ~~F~ ~~ d!ferencia entre ~1 ~ltimo valor cat~stral del predio y el que les corre~pond~ con posterioridad a 
la terminación de la ~~f9. p~P!ica ; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador 
autorizado. 

[--·-------------·----:-·-:----r·- --·-···--r-:---·-- : --------- t UMA' 

t:!;a tasa de e5teTñipüe5tc>-s-e·¡:~i(f~-¡-1-:-3-3oJo ·l-scit>re-Ta--base-9ravatiTe; y-eniilii9.i:iñca50'5elilñen_ó_ra::-~ --·-too i 
Este impuesto se causará por una sola vez, ~in exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de 
que transcurran 30 días~ hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal: 

SECCIÓN TERCERA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES 

ARTÍCULO 11. E;ste iropuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
San Luis Potosí Y.~'ie ·p~gará aplicando la tasa neta de! 1:33% a la base gravable, no pudiendo ser-este impuesto en ningún 
caso inferior al iníp9rt~ , r~sult~nte de 4.00 UMA. · · 

. ' 

Para los .efect9s de vivienda de inter~s social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe d_e 1 O UMA 
elevados al año y· del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50"io. · 

,.- . ---------_ --·--:---------------------·-- ----r-u-,;,~Á 

~Se considerará- vivienda de . interés social aquella cuyo valorg"fobal al término d-e la construcción no i.. 15.00 
1 exceda de ¡ 

. l elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la 1 · 

1 construcción no exceda de ! 25.00 
l_ ei~~-ª-~.21-~.§JñOL~~mpr,~_s:-~_!l-º.9:.~1 __ ªQg~)!i~nte sea Jl~!:_sona !í!i~_:.i:.~gj~~g~_~n_g!!_na otra ~iedad:"T _ ____ _ 

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 1·2. Las mt,JI~. r,ecargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se 
regirán por lo establt?cicl{~.9.' él Cqdigo Fiscal del Estado de San Luis Potosí. -

TÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBUCAS 

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

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

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

SECCIÓN ÚNICA 
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES 

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios 
concesionables. se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del 
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Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la 
prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada ·caso se 
determinen conforme a su título de concesión. 

CAPÍTULOII 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS . 

SECCIÓN PRIMERA 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

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

r---------~------------------------------ ----_ ·--------·-···------------T- ·--cuol'Al 
f l. Servicio doméstico $ 110.00 1 

t:l_k]~~~~-~~~~:~~t:i====~~==:---=~~~~~~~===~==-=-~====:=--======-=-:--~--+-==iHt~-~j 
ARTÍCULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes 
tarifas y clasificaciones: 

~.[[Su-~~l~irode ii9~ie~:~t>ie-mediarije ·iar[~_!iTa-:-sep~~~rá de1~-r!i~~ra-si9uiente: --==-1 ~!Jot~J 
~ DoméstL~--- _ : $31.00 l 

r~ia l _ · · , $ 39.º-º-1 
L_9~ustri--ªL___________________________________ 1 $ 60.00 ¡ 

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 ante la autoridad correspondiente. 

El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad 
de este líquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial. . . 

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por 
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros éúbicos usados en 
promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago. 

Cuando no sea posible medir el consumo debido a·la destrucción total o parcial del medidor respectivo 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 medidores 
en las zonas en que el pago se haga a'cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagé;lrán la cuota fija señalada; 
siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, auto baños, hoteles, moteles, fábricas de hielo, 
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales. 

111. L;s trabajos de instalación, supervisión y simijares, los efectuará el muniCipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos 
el usuario por su cuenta deberán ser .autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio. 

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 
dem~_'l9_c::¡_, __________________________________________________________________________________________ ~.---·-·--------------··------------·-··--------··---··-----·--··-r-------····-·· 

j_Él_~o será de : - ! UMA i 
L!LPor lote en fraccionamieñTo5delnterés social - ----------------~-~10---] 
1 b) Por lote en fraccionamie~-~~~ulaE~~-~~IJiares. ~on úrb~nizaci~'.:l_erogresiva _____ _:.. __ _j ___ _!-º._: ____ j 
L~LE~_l<?~-~~!!l~~-tlp~~-~~_, lg!~~-- ________ __ ____ -----------·--·-··· ·-- _ --··--··--------··· .. ··-··----------·-··-····-··-_L 1 o .... J 

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

í::=:~~·=:=-~=::======~:~:::=~==-:~ =~=:~:=:~==~:=:~:=::==:==~=~====:==~=:=:~~:====:~=~=:]=-----~-~_Qf~J 
¡_y:...~a solici~~-eo~~J:I~~.ló.!:' a laJ.ínea e!l_área~_que _ya .cuente_I!_C::~il.~~rvi~~ ser~~~!_cada' una ___ __ [ _____ ! L!Q:.-º..QJ · 
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VL El rtfMtenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario has.ta en un 
mfr:rimc de tres mensualidades· o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspet:ción, 
rep<rraeión y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad en ios recibos correspondientes. 

VIL Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general , tanto de medidores, como de líneas o tomas, las 
realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta 
debe ser por escr_ito y con especificaciones claras. 

r---·-···--·-·-·····---··-···--···-----·---·-·····---········--····- ··········--·--···-:-·----,-·-······-·-···----····--········:····-·--··-··------·----··-··--···:--··---·--··---····-'-----·-----·----.:.-:-·-----r----UMA-1 

r- Por-ia desob-edieñCiaa esta disposición-el infractor se hará acreedor a úna sanción equivalente a, i 11.00 i 
L_e_~--~_da un9. .... ~-~-~~~--~.fr~~C:[~!"!~~-~-~-~!i9_ª§l_, __ ·····------------------~-··------------·-----·------------_j_ ____ _j 

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. 

ARTÍCULO 17. El cobro del derecho por la prestación deservicio 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 municipio, previo pago del 
presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por SU ·cuenta, deberá 
observar las normas y especificaciones que se Je indiquen. 

En el caso de fr.~ccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos 
autorizados y el permiso de fraccionar qu~ le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento. · 

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 los servicios de aseo público se causará de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

Í- 1. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, inCluyendo uso de relleno sanitario, -,------~! 

l.E9.! ca~-ª~-Y-~~!9.-~~-C:~~~ª_!:~_: -------------· . . . . ~ UMA 1 

~) Establecimiefltos comerciales o de servicios · · 1.75 1 

r~f~cimientos industriales ~~ne_r:en baS!:!!:_~~g~<?._~!?..~-----'--···-·------,--·---·----·-~-------~:~5 / 

QT: Por_üS_o~de-·relieño--sanifa-rio-con-vehfCuiOs-particulares , por cada evento se cobrará: . 
1 a Desechos comerciales o de.servicios 1.75l 
b)_º-es~~h<?..~.9..~~~!!.~l~_!!_<?.._!?~l!_g_r:9_~<?..~--------~=-------------··------·---·-----------··---·---- --~----2.""251 

SECCIÓN TERCERA 
SeRVICIOS DE PANTEONES 

_ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las. siguientes tarifas: 
.--·-... ----···----···-----·--···-··--····---·-···--····--·---··----···-···------·--····--·---------·----·--·---··-·--------- ! · UMA l UMA l 
1-~-. -Enmateriadeinhumacione~_: -------~-----------------------------L-~ttJ~~-L-~~~ºÉ-l 
~:r~6~~~ª~-~-~~~~~~~~-~~rl-~ó~d~--~---~-~----·-·-- - _J___¡:~~ ~:~~ 1 
I...E_!!!_~_l:!!!'ación tempor¡:¡!_c:_<?..n.J>óveda ____ :-·----·---,- -------------------··--t---·---~:00 7.00 i 
-¡¡:-pc;·¡;-otrosrlit>r:o·s:·--·---···--·---·--·-·-- ·--·-··---------·- -----------j--=u~M:.;:A r - __ ¡ 

a) Sellada de fosa . i 2.50 i 
1 b) Exhumación de restos -----------------····-·--·---··-···---------···-----------·--···-···-·----·¡-·-·s.oo-·1 
~~fco~~~~~a· <i~j~~~eeilii<i~a--------------- ----------------------- 1.5o -¡ 

_:t~;;;l:~~§~~~~~~r-~-~=e.L~~§do ___ ::=:----------------~---- ·:~-------------- --·- ··-- · --------l--}.~~1 
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SECCIÓN CUARTA 
SERVICIOS DE RASTRO 

9 

.. 

ARTÍCULO 21. Los servi~ios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pagó, según 
el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla: 

r·coticEPtcr-----.. ---·---·-------------·-------------- ·---·--·-----··--·----·-----------·-·--l--------:cuotA-1 

~~~~==~¡m 
~) Ganado caprino!_E:Qr cabeza · _ -! _$40.00 1 

L_ ____________ ·-·-~·~·---·------·--------··-.... ----------·-----=-------·---·--t·---··--.... ·-·-·--.. ··--.. -· 11. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de · · UMA 

t=~z~~~<¡tJ::==_p~~·~~~~rll~2 ..... =--===-=-~ 
! 11. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa 1 

¡ autorización ·de la Secretaría de Sálud, .tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento j 

~~NCEPTO--:------ - +---cuo"'fAI 

[=~E~~ñ.~-~9.)_~~l~~~ :P.~~::~:t?.~I~ .. --:===::::~====:==---·-----· .. ·---==:~:===:::=~==~=---------·-...... =c=:~=I-~;ºº_j 
1·· ~t~:;~g{ ~~i~~~2~~E-e~~~~--- -----·-----·-·------- ------·-·--- · ----·· ---.. -·------·------·- .. --·------·-·----- ----·--1-··------·l-~~~~~··j 
.., __ j ________ ,p ________ , ____ ,_,_, __ , -------------------·----1 -----
~1 Ganado caprino, por cabeza _ . . L $ 25.00 1 

L!!!:._Por servido de uso de corral por día: . . · 1 

~~~~~~~~~p_~r~p_e~-~-----·-~--------.. ----·-----------.. _ .. __ . ___ :._ _____ .l_l~m 
~:~~-====-=-======+=-!~= 
,~-- -¡-----
1 Ganado que vehga caído o tnueHo, siempre y cllahdo sea en el traslado de su lugar de origen al ¡ 
~~~~:.~ad;_J;~~~:htl;l!~~~~~~~:;_~rfa l~~~~~~~~~0:n.~~m~~~a~a~~~~~~~~~~:~: __ ~oot~cn~sta -·'·--------5~_ot~_l 

SECCIÓN QUINTA 
SERVICI.OS DE PLANEACIÓN 

ARTíéULO 22. 6i cobro del derechO que se derive de la prestación de ios 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: 

,--·--.. - ·-.. ·---·------------.... - .... - --------·-r--....... -----·-----·-.. --T--···-·---·-·-.. ·--·-·--·-.......................... -......... ____ , ............... --.. [------·----·---·--·-...... c.~ 
! 1. Para casa habitación: · · 1 • • • AL MILLAR 
¡---¡------------·----, --- ..,~ .. -·-----·--·---------------,----------·--""""' 
,

1 

1 DE $ 1 ! HASTA $ 1 1 · 4.00 
1 -~ . ~ e= 1 . $ 20,001 ! $ 40,000 1 5.0~ 

L.-·--~ $ . _!_QJ..001_J__ ___ ~= ----~------~t_ __ ~...tºº~-1----- - --------- -·-----~·09_ 
í----------1-- -· ---~---·~-º!º9..! __ ¡ _____ [ __ , ___ , ____ ,_,_, ___ ,~_0,000 ................ ,_, _____ .. ______ , ______ , ----·-·-!.:..ºº·-·· r · t-·-·-h! F= =-tft~ =--====~:==i! 
Lt---~-~~~~~~-· -f en adelante L-·----------- ··i=- ~~~ 
1 2. ~~ra comercio, mixto o de 1 . . AL MILLAR 

L .. !i~-~~_1_~:_-·---------.. -·--·-·-·-:·---·-·--l-·-----......... ----·------·-.. ·-------L----.. ··-----.. ----... , ....... -..................... ............... _...l. ___ ·--·-------·------........... : .. .. 

~ ... --. - ' - - - . .. ~ -



PLANoE San Luis 10 SÁBADO 31 DE DI<:;IEMBRE DE '2016 
PERIOOt<X) OFIOAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

r . . -------- -··-----------····-· -----------------·-·--·-·---···--····--·····-···-····--
, ! . DE $ 1 i 1 HASTA $ ! • i 6.0¡ 
' ' ¡ . : i 

~
--+-----$--20.0o1 i --+-----·-------··r·---¡~:~%~-+--------------------¡-------·----·--7:-o¡f 
__ J ____ ~--~Q!-º._1!_1_]_· __ _ ---. ___ t_ __ ~§._~QOO j_____ _ ___ _j ________ S:QO 

! $ 50,001 . $ 60,000 ! ¡ 9.00 

¡ _______ ] __ ·-----~-~------ _: _____ ~~:~~1 ~-~-~ ·~- . -~~--~~~:-~~-!-·-··- ----------f-----·-··--~~:~~1 1---t $ 100;001 ! ! $ 300,000 1 . ¡ 12.@j 

~----=~-------~-{~~~~~+!----+-------·-. :n 1~~~~~~ --=~-====~=~~~==Jl:J 
L---··--···-·-·-··1····--·-··········-···-···--···-·---·-·--·-----···-----l _________ j __________________________________________ J _________________ __J ________ _ 
1 3. Paca glm Industrial o de 1 1 1 Al: MILLA~ 
l !.r:~r:!.~f?-~!!19~.l9_~.~- -··-··-···--·--·------~---- í --·- ----- --------··--------·-L-- -·:------·----------'~-····------

1 DE $ 1 ! HASTA $ ¡ 1 13.00 
. . 100,000 i . l ··-··-..... -..... ___ ....... _____ .. ,, .. _, ... -.. - ...... --·-·•·-·-··-···--------·-1---·· -

$ 100,001 $ 300,000 ! . . -~--- 13.00 

. -.-· --!--!:~~~:!~~·-·¡·-···;··¡······-········ .. ··-···! 1 i:!~·~:~~~--!-:-----------·---¡--- l::~ 
¡--;···-·-r-··-------~-r1·o:otfo:oo-rr··-·--¡- · ·-:·-------- en- aCiei~nte-r"--------------·-·------------·-,--¡-·-·-----.¡s:-ooJ 

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 c¡:¡bo sin autorización, los directores 
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la 
sanción que resulte aplicable. 

~~olam~~~:-~:-~:;::~-::-::::-·:~~~~:·~~~~~~~~~~-u-~-~::~~-·:--~~~~~=~-~:~;:·-~-~:-~;~do l . ---~~~ ·1 
, con un cobro de _ ... , 1 
\ Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya 1 

1 existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su 1 

4)~~~~ci1}lr~~~~ ~~:!a~r~~~~e~_rJ~~P-c¡o/e~~ft-ru~~~ñ~~~-¡¡,;-¿a-s-·;;e--cobrará-·er-soo/;-·ae-10--l 
1 establecido en el inciso a) ,y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en 1 

1 ningún caso el cobro será menor a - · . ¡ 
1 e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35"!o de lo 1 

~~tablecid~-~...!l~Li.r:!.~~~· .... 1 

l_5!) La inspección de obr~s será ___________ ·----------------·--------- -·-------------1-~~~-~C?~!.~_I 
1 e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las ¡ . 

~~~~;g~;· siguientes: ----------------··-····· .. ··-----------------·-·-t·-----2~00 
~~~~!~!----~ -------·------------- . -[---f.~~ 

1 196·0~1969_.. _____ _¡ __ 4.00 1 

Lt~!Y..~'l~~r.l9.r~~-------------------·-------· _______ J ___ ~~~ 
11:_ '=..~~-!~ .~~e~~.~~'::l . ..<:i~-~-!::!~~i~~~~s~~~o de_~~~o para ~nstrucclón de vivienda: 1 UMA 
a Para la construccíó_n de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una. ==! 3.00 

-~~·-~~~!a~i~~~i~~~s~~~\ifñ~~i'*~~f~~-~~~ar~-;;-m~·~*~~-~~m-pladas en el párrafo anterior, se 1· ::~~ 
r1-~r~fá~~-;¿:.~aae-~T~eñCTa-ae-interés-saCfaTopopular-Y""PoPüiar con urbanización progresiva,set-----~ 
L~<:>..~_r_9r~ ... ~.!!l.C?.J".Í.9.':!.~~----------------------- --------------------------·---------l------· 
:

1 

1. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta j 
· fracción. 1 
¡----·-:z:En .. vivieñcia·-p-apuiar-·y··¡;c;p-üiar-conurbanizaciónprogreSivase cobrará el 75% de la tarifa~ 

-- ·-~.P-!Lc~!?_~~ -~~~Ll~~)~9-~). 9.~-~~!~r.~~~í9._r:! _______ · -----···----- _ _.:..___l ___ ~,.-:-'1 
e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de ' 

-----·-----=------··;------;-;-----:---.-·--··---·;:-·---·-·;·---.:-·--··---;-·-

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



PLAN DE San Luis SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
PERIOOICO OFIOAL. DEL GOBIERNO DEL EStADO 

~!!.1=--~~~-~!YJ~~~~ de ap.r:_obación de plano_!1 alineamientos serán _________ Sin costoj 

r 
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada 1 

expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario 
2

_
75 

¡ 
r==--~~-~::~~~::-.~~:-~~==~~~~~~=~~=~=~~:~=:~:~- ---=~~~-==~=~=~===~~--= =::~:::=::~---~--.~:~~=-.~=-===----- ··--· --··---··' 
¡ __ !Y~-~~r r~gJ~tro __ ~omo dir~to~_re~E2!:1~-~ble ~-~~bra_~~-~~-~rar~ __ por_ ir.:!~g~PE~!:!. !!!:l.~ .~L:J.~!§!_ 9.~ ------- [_~=~= - ~?~l 

~~por ~ef~en.~~~~~-~:-~~~~~-~~~:~~~:~se-~~~ant~-~~-~r~~~~:-~~~ -:~~~~~:~-~.:~~---·-----·-····---·---- :~----. 1 __ 25 · ............ ) 
1 ¡ 
¡ v :-F>orel-dictamen-yaprobacTóñ- de-estimaciones-que pre-senteñ los contratistas de las obras que ¡ -- ---A"Cl 
/ contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de : MILLAR j 
1 ! 1.00 1 

rs;t;re- ei-rño-ñto -aeiaestimación-:deacuerdo ·-alodispuesiOP"Ci_r_la- ceyCie--o"bras-··¡:;·;;¡-¡;¡¡c;a5·y-r-·· ···· ---···-··· ·" 

r:.~-::::~~;=:~::::~~:=~d~a:-~:::~;:~r--~~1 ~<?-~rar~_en fun<;:ión de los costo~ incurridos al contratar esP-ecialistas élel ramo. ! 1 
1 . i 

~i~~~~::::osf=:j 
¡-ViH~P-orT~ autorizacióñ--detliSiónCie precTios·:--pc;r metro-cuaaiaC!o_o_traccfóñ-CielasupertiCfe-totalt----o.-ó1~ 

p~~~~~~~~~-~--~.;:~ 
L~:..!:.()L~~~.':_I!I_i~o de._~!!P_~':!@.E~~ -~~~<:l--~~~_r:~~~--~-!.r:_~s;ci~~:.~~- g<:>.~~~.r:_~g~r.:!!~J:I:l:l.~-~--!9-~!9..!:!~~!~: U0M_5~0 .' 
' a) De piso, vía . ública en lugar no pavimentado · _____ ---+----:::-:='-::-i" 1 

--~>--º~-c::.~tl.f3~.-~~Y.~!lda_~-~~9E;;J_Y.~~9-~!~~~~---------------------------- --- -m---- - m----·------------------L- 0.60 1 
,... e) De concreto hidráulico o asfáltico - -----·-- - i 0.80 1 

' d ~l!_arni~on~!)-~~-1:!~.!.~ de conCJ..E:!l~----------·---·--·--·----·----- 1 0.90 
Los pavimentos de las calles. o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o 1 
~~!!.9.1:J~!~!_~~~.!!!!.~'!~.!...Y- ésta exigirá la rep_2sición en todos los casos de rup_!~ 

1 XI. Por E:!_!_eermis~ te.mporal _r_Jg_ ma~~~-IJ_':I_ me_~_por _utilización de la vía pública: ·---+'-· - --=-=--=---
a) And~mios o tapiales por ejecución de construcción o remodelación J! 4.00 1 

_ b) De grava conformada ! 2.00 . 
e) Retiro de la vía pública de escombro r-~g_QJ 

-xli: Por" licencia de la ubicación de escombrera o depÓsito de residuos de construcción se pagará J --=-2.00 .J 
; 

XIII. Por la di~taminación de peritajes oficiales se pagarán ¡ 

~ . . 
ARTÍCULO 23. Por la expedición de.licencia de uso de suelo se ap.licaráñ .tas siguientes cuotas: 

l. Habitacionar: 

7.00 1 

1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por Gratuita 1 -a.fParatraccion-ami"eñtoOcondomiñlOhOiiZOñtal, vertica!_y mixt~---·----·-------·--t--_y~~ l 

~~ 1 
----~.:. Vivienoa media, de más de 1 oo m2 hasta 300 m2 por predio--=-.-~ --- ----~-----·-T---·-a.oo-1 

3. Vivienda residencial, de más de 300m2 _por predio ~---------·----·--··-··-···-··-······---·····-·------1_º~-º-º] 

~ - ·~f1~Z=~~~:~Iar Y ~pular con uman~":~reSiVá. ~asta ~~~~n~~~~=~~ . 
e 2. Vivienda media, de más de 100m2 hasta 300m2 .e9r predio . 4.00 J 

r_3~~=side:=J¿~s de 3QQ~.eQ~_[)_~~~Jp ____ ___________ :-----------------m·m·J----·---5.~'!_~_j 

/ 

11 
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1 
En todos los pagQ~ .que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o re lotificación, quedarán a salvo los 
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del10% de donación sobre la superficie total del predio, o 
los p~edios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que .establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 
Potosí. 

ARTÍCJ.)L9 ~- El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los 
siguientes conceptos .y cuotas: 

l. Panteón municipal ubicado en Cabecera Municipal y comunidades 

1 

UMÁ-a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas 
1. Fosa, por cada una 0.94 
2. Bóveda, por cada una _ 1.15 

1 
3 Gaveta, wr q:¡da una · . ' l 0.94 

¡ b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa: 1 

1. De ladrillo ,y ~~nto 
1 

0.94 1 

2: De cantera 1.86 
3. De granito 1.86 
4. De mármol Y,Qtros materiales 1.86 
En este pa~n .está prohibida la construcción de monumentos C? capillas, solo se 
pennite la instalación de lapidas 

. ' SECCION SEXTA 
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 25 Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas· 
UMA 

1. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un 
máximo de 30 días ·naturales, v su cobro será de 3.00 

1 

In. La :expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un 
4.00 1 máximo g(i! 30 días naturales por segunda v ú~irna ocasión, y su cobro será de . . 

111. Las personas fisícas o morales que realicen eventos con fines de lucro . y soliciten personal 
adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la 
cantidad de ' 4.50 

1 En caso de no celebrarse el evento por .causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará .el pago l efectuado si se eresenta aviso con 24 horas de anticieación.a la celebración del mismo. -
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~-IV. Por permisopara manejar con licencia -venCida, por única vez~orun máximo de quince- días:--iar--.--l 
1 cuota será de · i 4.00 1 

~ 1 

1 V. Por constancia de no infracción, la cuota será de 1 O.~Q_] 
1 1 
1 ! ·¡ VL POr estacioñaiiiieñto a pennlslonarlos del sOrvrcro detiansportO públréO;Por cajón autorizado por f---J 

la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2 metros de ancho por 3 metros de · 
largo, la c::uota ~ual se[á de 14.00 

! 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 ¡ 
~ivalen!e a las me~~as sobrepasadas. _ ____ --i 
r·-vli-:-·;:;·c;¡:- carga ydesca-rgade~mionetas-ciehasta2 ejes, por un máximo de 6 horas po~dia,la cÜota ¡----------¡ 

L:~==~---_ -·:···------------·--··--------=------------------=-----------------~:---:---=1~~-===-º-.J 
1 VIII. Por carga y descarg~ de camiones de 3 ej~s o mayores por un máximo de 6 horas por día, la ¡ 1 

! cuota será de L____!_QQ_J 

~~~~~~ui l ~00 1 

~v-----·---·----·-----·---··-·------··-------------------·-------·------·--------··-----------· 

1 X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un 1 

1 máximo de tres meses, la cuota será de 2.'!Q_j 

SECCIÓN SÉPTIMA 
SERVICIOS DEL REGIST_RO CIVIL 

. ARTÍCULO 26. Los servicios de registro civil Causarán las siguientes cuotas en función del servicio: ' c5Nceffo_________ 1 

l. Registro de nacimiento o defunción 
CUOTA"l 

Sin c~stOÍ 

~~:.~:::-:;:;;:~~~d~plencl~~:~~ _:_ _ l . 49~ 
1:)-~~-~~ ~~~:::~~::-------------- -----~~ ~ 
r~) En dí.as festivo~_ ___ _$ 160.00_ 

IV. Celebración de -matrimonios a domicilio:--------·------------'-------··--·----

.::~)~~~~:illas_y -h~~~~:~~f~~i_6ii~~~~==:~=--=--====~~:=====~=::===::~==:=::~~:~:~=::=:======:==:] :::' [~~fQ.I~q 
-~~-~~ ~1::-re~~~¿~lnhá~l~~-------------------------------·······i _______ ~--i~:~~~ 
r-· r------~ 

V. Registra de sentencia de divorcio $ 71.00 1 

~!:_~orla exe!'!.<:1!.~l9D..9~~~rtif~~ción de ac~~s ·-.,----'-+---$"-3_;:_;;o~ill 

:Y.:[~Ql~~:~~~¡s-tr~~~efestajo-CiVTI==~~---.--· __ -_-· _______ -_-_-·==:===~=~= :~:==~r5o:ooJ 
· VIII. Búsqueda de datos 

1 • 

IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación 
r-!.Q~l~L._eree~E_olar ,_ prim_a.:~-secundari~----------------------·-

Gratuito ! 

.XI. Por el registro extefl!_c.e.::.o:..::rá:.:.n:..::e:..:oc..d=-e=--:..:n-=a-=-c:.:.im'-"i-=e:..::n:.::to=--------------------+--S=in.:...=:c-=-o-=-s..:::to=--l - . . 
r--XII. Po~ el registro de reconocimiento de hijo ______ . ___ · ________ Sin c~stc:>] 
---------------------------· . -----------·---- ---------------·----·--·------ ··-1 . 
Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con -
carácter urg.!'!._nte -~oS!9I.~~oble. · · --------· 

13 
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ARTÍCULO 27. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los 
términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

SECCIÓN NOVENA 
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 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 29. Por estacion-arse 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 Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

L--- ·-·- -- ___ :___ ·-·-----··-·-----·--------·-·------------·-----------======:=-_:_-=====-~------==¡--ÜMA] ! La cuota mensual será de 2.00 _j 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
SE~VICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 30. El derecho de reparamiento, cpnservación y mantenimi~ntó de pavimento se causará según lo establecido en 
las leyes y reglamentos respectivos. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ARTÍCULO 31. Lo.s derechos por la expedición de. licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que 
otorgue la autoridad municipal se causarán co1_1forme a lo siguiente: 

i CONCEPTO ---·--·------·---·-------~----·····-···--···· .. ·--····-·---·--··-·--·-·---------·--···---------------·---·-----------------1-- UMA l 

i l. Difusión ir.!]?.resa, al millar (conteo de hoja individli_§I!.L _____ _:.. ________________________________________________ ]_ _ _:_ ________ 0.4.~] 
U~.: ... ..QJfl:lsión f~~gráfi~.!-~-~~ · 0.42 j 
1111. Mantas colocadas én vía pública, por m2 _______ -__ 0.42_! 
l!_'{:...f_art~~~-y_ p_CJ..~!~~~ !'-~!_~9_ªg)_~nt~ _ _9. __ f.~~~g!~!:!__________ ··- __________________ . _____ 0.4~_j 
! V. Anunci?_pi~tado en la p~re.d , por m2 anual 0.42 J 
~ Anunc1o p1ntado en el v1dno, _e.<:>I_!!!~...9.!:!.1J..é'll .. ___________________________ , ____ ------·----·-·--------------·--- ___ .:_ ______ Q.:.'!.~.l 
l.Y..~I_:..f..~unc~t:)_ P~1~~g-~P.9. __ ba~de_¡:¡:¡_post~_~r m2 anual 0.42]! 
! VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual ____ ---~1~ 

!J~:...f..!'_l:!_Q_~ig_ pi!lta~-~ -~glg~?..Qt:)_~_Q_!~ - ~~g~~§ILPCJ..~ .. r.!l_? ~I_1_LI__<!!___________________ 0 .42 j 
¡ X. Anuncio espectacular·pintado o de lona o viQY~r m2 anual 0.42 1 

~~%~~c~~<?~~~~~~~~~~-\~~~~~~ªR~~!~:-~iJ~~~fttu~!___________________________ ----- ------------------+---~ 
l ~ll~n~~~~oo~a~~~ ~pared , pmm2~~~-----~----·---------~----~~~ 
~~-:t~~ñnc¡~~W~~~o¿~;~~a~~~~1~· ifof¡a:Jor-n;2añual ------ . F----~~j 
~~t~~n~$~~~~c~a~~:!J%iñ1~~i~·e6~-~~~!~üar-------·-·----···--------. -··---··--------~----¡-------i~~~-1 
1 XVIII. Anuncio en vehículos excep!Q. util)tario!?~l!l__? __ é'l..!:l.~--------------------1--- --------~:~º-..] 
~'51~: .'::! .. !~1_1-~~<? .. P~Y~9.~cJ.9.~_P...9.!..!!.11 .. ~-~~~L_________ _ 3.50 j 
i XX. En toldo, por m2 anual =J= 2.00 1 

C.!~:~:.~~-=- ~L~ 
L~_!~:_ Los !_i:l_!l..-ª!>l~s . cada uno, por día · ______ · 1 1.50 1 
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ARTÍCULO 32. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo 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 anunéio ·que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las 
fincas o establecimientos donde se encuentre eJ negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente 
uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo ·a la tarifa anterior. 

ARTÍCULO 33. E~ ayuntamiento regla.mentará 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 lós 
mismos. 

1 Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artisticos, los J C~OYA 1 

u~romotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado e9!_.@_ can.Q.c!~9. _de_________ _ _j],500:QQJ 
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 1 

horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, 
el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo 
correspondiente con el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar 

,_~_r!!i.!!~-~-~J_g_una y ~.!!.P~!.:i~[~i9.__~e C_!:!!Jrir __ ~L infracto!.:_~!l>.~92..<!E:l_!~~~!'!!:l~!.9.1.:1~2. corre~PQ!!.<:i_ien!~~-'-------' 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 

ARTÍCULO 34. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los- conceptos y 
tarifas siguientes: · 

CUOTA 

__ l 0.63 -
1. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles: por.caaaüños-ecobrará la--
cantidad de · 

1

-TCPorTa- asTgñaC:Tón-ae ·ñ-úmeros._iñierfores-en edificios~eñ-condomiñios-·o-simiiares:-¡;-Circacia- uno-se-·----------··

~~brará la ~-r:'-~i<!~<! .9.~-----··--------·--···-·-----·- · --------------··-·····--·----··----··-········ ····-·---··-····-------····--···-·····-··--······---·- -···---~·-·-º=-~~---

, SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDASALCQHÓLICAS 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· licenc:::ias .permanentes para la . venta, distribución o suministro de bebidas álcohólicas y su refrendo anual, así como las 
licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado-, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y términos que 
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate 
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol 
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 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 ascendient~s 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 c9n contenido no mayor de 6% d~ 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: -
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SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
SERVICIOS CATASTRALES 

PlAN oE San Luis 
PERJOOKX) OFICW.. DEL G08lERNO DEL ESTADO 

ARTÍCULO 37. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las 
siguientes cuotas: · 

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 38.-ÉI servicio de ocupación· de la vía publica consiste en el pago de derechos y de uso y explotación de la vía 
publica subterránea, área ·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. 

CAPÍTULOIII 
OTROS DERECHOS 

SECCIÓN ÚNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS 

ARTÍCUL0 ·39. 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: 
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-¡r·-Porei~u-socfe-piso --en·-vrapi:ibiiCa parafines comerclaleis--e-n--puestos ambulantes o semifijos, ! $
15

.
00 

~IJ..!9ri~do~Direc!Q.~~e plaz~~- Y ruercagg~_municipales, e~garan diariamente: ·! _______ _ 

[~~:U~~~:~~ ;:~§~::~~~~r:i~i~~;~~~n~::Pz;i~~~~: o eñ c~~e~:.~~-~:~~~~:~sa~~-~merci~~-:_L _____________ _ 
a) Hasta 2 metros cuadrados: · $12.00 

··-~) De J..:9_!_a 4.0q metr~~_cuadr~_c:l_<_:>.~-~----- ~ .! _ _!1_~..:..00 _ 
_E _ _Q~ 4.01 ~ 6.00 '!1~!!:.<?.~-~uad~?~E.2.~~---·----·-··---------·-------·----·---··-·---------------·-J _ __ t1-ª":-ºº-
d) De 6.01 a 8.00 metros cuadrados: - · 1 $20.00 

Se exceptúan de est~..2_9o exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad. 1 

----··--·-----·--···---·-----··········-·-····-···-····--·--······-····-·-·--·-----·--·····--·····'··---------·-·--r·······-······-·-··--··--·--··--···---·-···----·-----------·-------·-··--·-----·------·----~ 
IV:- Por arrendamiento d~.!:QEiedades munici.P.a::.:l..::.es=----,-,.----,-,.--.,.---·---=--_,.,.,.---1------

a) Auditorio municipal ( en el arrendamiento de auditorio municipal para eventos familiares se $ 

- Y-Para b~~~:a¡~~:-%~~~~~fa.5Cié graduación, etc. se dejará un-depÓsito de -
1

'
500

'
0l-

l 2,800.00 
f--- Para _E_tJ.brir <!!gún d~ño_:_materia_!..9!'e s~_E~us_e; de lo contrario se reembolsara ese deposito j 

r-----·---·--·-·-····--······-·----··--····---···--···-···-·-··-·--·--·--·--·---·-·····-··-··---·--··--·····-----~----·--·--·---·------·-----···-----·--·-----i---·-·-··---·--r b) _Cancha de básguet b~(Quela munici~ 1 $450.00 
.E) Palapa municipal · 1 $ 380.00 

·-- ·- ~2-·-d~~~~~~~~ñfcrai--cuota ciia,:¡a-------------·--------------------------_;__-. -- =3 $ 
2$0~:gg 

1 L-·----:---~----L-----------~------------------------··--- ~---~-
l--~...::;.!:l .~él~.9._9.l:!~~'.:)._!Q...~~~-E:l-i.P..~E:l-~ . .e.él.~~_ll.-~_él_~uota__!!lensua! de: · 1 $ 100.00 

L----~-··-----·----·------.-·-----·-· ______ _:··------------··--------··-·----·--------·----·--···-----·---'------

CAPÍTULO IV 
ACCESORIOS DE DERECHOS 

17 

ARTiCULO 40. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municip_io como accesorios de los derechos, se 
regirán por lo establecido en el Código Fisca·l del Estado de San Luis Potosí. 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULOI 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

APARTADO A 
VENTA DE PUBLICACIONES 

ARTÍCULO 41. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas. 

CUOTA-1 
$ 55.0~_j 

APARTADOS 
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS 

ARTICULO 42.Las concesiones para la explotación de servicios de agua, basura panteones y otros servicios coricesionables, 
se otorgaran previa autorización de las dos terceras partes cie los integrantes de cabildo y aportación de Congreso del estado, 
a las · personas físicas o morales quEl ·ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la presentación de 
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servicios de que se trate y cubran las características exigidas; y generan los ingresos que en cada caso se determinen 
conforme al título de concesión. · 

APARTADOC 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

ARTÍCULO 43. Pára la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 
respectivos. 

ARTÍCULO 44. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que _cubran los requisitos que marcan las 
leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al .precio del avalúo que legalmente les haya correspondido. 

APARTADOD 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

ARTÍCULO 45. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo 
establecido en los contratos que al efecto se celebren. 

TÍTULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 46. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

l . MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos éle este ramo pr~vienen de las que se impongan por las autoridades 
correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, 
las que no podrán ser mayores a las señaladas en el'artículo 21 ·de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: · 

[~~::::~==::_-=~==-=====:====-=~_::::=-===:===--=--------~-- ----------------------------~:=~====r-:----º_MA ~l L~) Si excede_la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera munici~_ 4.og_
1 ~ Si no respeta los to_pes, señalamientos o indicaciones del agente d~ tránsito en zona escolar __ ---~'!_¡ 

! e) Ruido en escape · 3.00 1 

! d) Manejar en sentido contr,ario en cualquier vialidad 5.00 1 

! e) Ma!!~jar en estado de ebriedad ____ . _j_:_ ___ ~O.OQ_l 
! .. !L~on:!_~~r cu~_g_!:!ier J.!lfra~~Q.n con a_!i_ent9__~~()!!_~~~-----------------:._ ______ , _______ _J _____ 1 O._Q_Q__j 

- ¡ _g}_!-1~<:>-~~~~_r:_~ ind~~~_r:¡~~-~~.!_~-~!'_!~_9..~ ... !~~!:'-~~() __________________________________________________ j___ __________ !.º-º·· 
~_pl!'Jo o~~ecer la~ indic:aciones d~ ~o dar vueJ.!~ __ Em u ----¡-- 4.00 j 
¡ 1) No obedecer senalam1ento restncbvo 5.00 
U> Falta de engomado en lugar visible 2.00 
! k) Falta de placas 4.00 J 

~~-~~~-:~~~~~~r:._~:~~c~_:_----~==~==: _________________________ . -· ~-J;~j 
! n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del 
1 vehículo 6.00 

···----
1 ñ) Estacionarse en lugar prohibido . 6.00 
~ Estacionarse en doble fila . 

---------
4.50 

~ Si excede el tiem_eo permitido en estacionamiento regulado. 3.00 
Lq) Chg~!:_Y. causa_!: dañ()S ______ 10.00 ·--

[~;~-~~~:G~~:~~~~~i~~=smuerte---~==:=~=-~~----=--=~===-~===~===:==~==:~----=: 10.00 
------2ifoo -~ 
-----------.. ·---j 

L!ll!~9~l~encia o tarjeta de circulación, c/u . . 4.50 1 
l_!:!l Abaf!dvno de vehículo por accidente 9.00 
! v) Placas en el interior del vehículo - 3.00 
1 w) Placas sobrepuestas · 15.00 -------
1-~-É.~!~~g_r:¡~!:_~~ en ~!_()_r_no --------.. ;·------:·....:_---- . -----;---- 7.50 --------·--- -------··-
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1 aa) Insulto, amenaza o -ultraje a las autoridades de tr~nsito ____ 1 5.00 1 

1-~~/-~~j~nfl~~:~:~~~~:a~~k~~~:~~~~e-Pü-¡;w¿c,--~--------------------------------------:------~-l 
1 ad) F~ta d~ casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero 1 --~º--cfJ 
l!~l_Circu~! más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos . _______ j_:_ __ 2:00 1 

lli~t'ªf~~~~~~=~~~=<taTñ~\]~~~sdt~~~~o/a-¡.i~::~1~~~~~~~~ro~~f1H;~~~~------- --------------l=~=:~=::~::~TI1i 
1 ah) Circular con las luces delanteras· apagadas en motonetas, 1\lOtocicletas o cuatrirnotos ¡_ ____ ~QJ 

f a.!J Circular con las luces traseras apagadas en metonetas, motocicletas o cu_atFimotos i 2.0~_] 
~iL~~r_:r:l_Q~ar vehícl:'_l_os cor::' cad~na_~~-f~Edas u otro medio sin ..Q_~rm~_o de la _autoridad ---1---------- ~:.Q.Q] 
l~~)_I~~Q~P.~Q~E.P~!~P.~~~-~r.:!_@ __ P~.r:!~-~~!.e:r.i_~~-g~.!~-~!!2~~!:Ja en_~~~í-~~2~-~~Y2 .':1 .. ~2!!Q._IQ._p_~~l!!i~----~-- --· ------ ~-:º_9_J 
1 al) Placas ·pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al ! ~~ 
1 destinado · · _ · ! -~..:.9.!'_ 
1 am) Traer _93r9_? en exces~ de las dimen~iones del vehículo o que esté descubierta e insegura i 3.00_ 

l--~!!lJr:!!~!!!9~~.!~9~---------~------- --- .. ------------------------------·------·--------------·------L-- _______ !~:º-º..l 
¡ añ) Falta de precaución en vía de preferencia . ¡ 4.00 ¡ 
f~ffi~~~~J~:r~~r:o-corres~¡e----------------~-----------------_-----¡---·--:!1 

~LUso de carril contrario para rebasar o rebasar P2.!:_1a extrema derecha . ! 2.00 ! 
~ ~~L'{~!.l!.~':l!!?. .. ab~_ndonado_·en via_Eública.!...!.~f!.l.~J.9!:J~ .. .P~~--'~9!}13J_j_~..!!:_~!_!:;l!9 _______________________ L______ 5.0'!_J 
! as) Circular con mayor número de personas de ras que señala la tadeta de circulación !. 2.00 i 
f at) Circular con pas~e en el estribo _ _ 4.00 1 

1 a u) No ceder el paso al peatón 3.00 ¡ 
1 av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aun 1 · ¡· 
1 encon!r.~J:l..c!2~~ esta~!onado e!!_~ vía pública 1 4.00 
1 aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa 'b· 10.00 
r ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor 20.00 
! ay) Remolque con-~ _ _grúa_ de tránsito municipal cuando la infracción lo amerite 6.00 
1 az) Vehículo que sea ingresado a la Pensión Municipal cuando lo. amerite la infracción, pagará por j ¡ 

1 día · ------·--- ----------· 1 2.00 1 

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

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

It MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL 

----------~--~------~~~---~~----+---~UMA 

1

1 
a) P?r. matanza de cualquier tipo de ganado, excepto a_ves de corral, no autorizada fuera del rastro l¡ 

mUnJCI al . . . 
1 

b) Por venta de carnes _sTn resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio) r-· 
e Venta de carne no autorizada ara el consumo humanó 1 

3.00 
4.00 1 

20.00 1 

1 

d) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad · 
1 20.00 1 

feri~eaiizar-· ra·--coñlerciaiTzaCfóñ-Cle-cortes-·a-entra-- ae;-·¡as-TñstaiaclOñes"d-el-ras-tr_o __ rñü-ñfcipa-1 -si-n T--------1 
~utorización de la autoridad - i 5.00 1 

1 f) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta . ! ¡ 

1--,-Porcieiect~rs~carñe-~~~ehículo de -r.~earto-eñ-·coñdiCiones Cieiñsalubi-TcTaa·--:·-:=====~==-1 -===~~~~~~d 
~ Por falta de. pag_~t. declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos 1 · .~O_J 
! i) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada . . 4.00 1 

U L Causa_E de~rd~n den1ro de las instalaciones de!_E~~!!:Q...________ _ _ ___________ L ___ _1::_@] 

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

111. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 
Se cobrarán m~ltas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 
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IV. MUlTAS POR INFRACCIONES ALA 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 Catastrq par-a el Estado y Municipios de . 
San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley. 

V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE 
Venado. S. L. P. 

h-··--··----··············-···--·····-····-······-·-··-···-··----·····-················-········--·-····-····-··········-·-·-···-···---~·--·····-····-······ ············································-··-··----------¡·---u-MA -¡ 

1 
a) los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública i 1 

· sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de ;lat-: J 
g[~lé!!~.ª-n mt¿!:l_~i~ª!_~~la materia s~ _ _t¡ará_!!_~q~~do_res a una sanción ~_g_t¿i_valente a . ----~00_ 
Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales 

. !_~unicle_io de Venado,' S.L.P. de"""a-"· c-=-u.:..er-"d'-"o-=a'-'-l ..:..ta""'b:...:u;.;..;la:.:..:d:...:Ó..:.cr. _____________ _ 

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

VIl. MULTAS DLVERSAS. 

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

SECCIÓN SEGUNDA 
INDEMNIZACIONES 

ARTÍCULO 47. 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 48. Constituyen los ingresos de este ramo: 

1. Las sumas que r-esulten 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 enterqs 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 49. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprov~chamientos , se regirán por 
lo establecido en el Código· Fiscal del Estado de San Luis Potosí. · 

SECCIÓN QUINTA 
OTROS APROVECHAMIENTOS 

APARTADO A 
REZAGOS 

ARTICULO 50. Los gastos de ejecución que perciba el municipio con accesorios de los aprovechamientos, se regirán por 
1o establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 
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APARTADOS 
DoNACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

21 

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 municipaL 

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 el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipaL 

APARTADOC 
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. 

APARTADOD 
CERTIFICACIONES DE DICTÁP,41ENES DE FACTIBIUDAD DE 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA 

' ARTÍCULO 54. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industriá, 
deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.20 UMA por metro cuadrado 
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad dé seguridad en infraestructura que 
expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPÍTULO! 
PARTICIPACIONES 

ARTÍCULO 55. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes 
federales o estatales y en los convenios de1 coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por 
concepto de: 

l. Fondo General 
11. Fondo de Fomento Municipal . 
111. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de. Vehículos 
IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
VI. Fondo del Impuesto a la Vel)ta Final de Gasolinas y Diesel 
VIl. Fondo de Fiscalización 
VIII. Incentivo para la Recaudación 

CAPÍTULOII 
APORTACIONES 

ARTÍCULO 56. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudada·s por la tesorería municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

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

CAPÍTULO 111 
CONVENIOS 
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A~TiCUl~ 57. Los ingresos que perciba él Municipio como r.~sultado d~ apoyos directos del Gobierno del Estado o del 
Gobi~ro.o Fe4eral. a través de convenios o programas, así éomo los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
su,~cribaq ~1:1 'convenio para desarroiÍo qe obras, acciones y otros beneficio&. 

TÍTULO OCTAVO 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ARTÍCULO 58. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo 
los procedimientos q~e para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, previa su publicación en el 
1 ,· . 

· Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis". 
" 

SEGUNDO. Se de~ogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

TERCERO. El ayupt~fll!e11to de Venado, 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 descuerit~ del 15, 10, y 5 % respectiv.amente; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensio!la~as, afiliados al INAPAM. y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto. 

QUINTO. De conformidad con el articulo 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 qlle paguen en forma total el correspondiente 
a los ejercicios, 2016, y 2017. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de 
inmuebles destinados a casa - habitación, así como a los rústicbs destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones 
de temporal. '· · 

SE~TO. ~a autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley. 

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

DAD O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Hotlorable Congreso del Estado, el qÚince de diciembre de dos 
mil dieciséis. " ' · 

Presidente Legislador Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín ; Segunda Secretaria 
Legisladora María Rebeca Te~án Guevara. (Rúbricas). - · 

• J 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decretó 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 dicemtire del' año dos mil dieciséis . . . 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras López 
(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovías 
· · (~úbrica) 


