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Poder Legislativo
 
del Estado
 

Juan Manuel Carreras Lopez, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a sus habitantes 
sabed: Que el Congreso del Estado ha Oecretado 10 siguiente: 

DECRETO 0087 

La Sexagesima Primera Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis PotosI 

Decreta 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Par mandato constitucional los ayuntamientos de los estados 
administraran libremente su hacienda, la que se forma de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi 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 prestaci6n 
de servicios publicos a su cargo. 

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el 
ciudadanole reducen sus ihgresos, tam bien 10 es que esas 
cargas impositivas se traducen en servicios publicos, 
escuelas, seguridad, entre otros; y que ademas esos 
ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto publico 
transparente eficiente. 

La presente Ley de ingresos que se aplicara para el ejercicio 
fiscal 2016, establece tasas, tarifas 0 cuotas, apegadas a los 
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, 
generalidad y de certeza juridica Y busca ademas, encontrar 
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos 
propios de los municipios y la de no perjudicar la economia 
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales 
con menos capacidad econ6mica al no aumentar rubros que 
evidentemente serian gravosos; y en su caso, hacerlo en 
proporciones menores, ya que las contribuciones son tambien 
un instrumento de polftica fiscal, que bien usadas permiten 
abatir las desigualdades sociales y econ6micas existentes 
en los municipios de la Entidad. 

Asi, al ser las contribuciones, el mejor mecanisme de este 
gobierno municipal para la distribuci6n del costa de la 
producci6n de los bienes y servicios que este oferta y el 
instrumento de politica fiscal mas id6neo para garantizar el 
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f1ujo constante de recursos, se actualizan los gravamenes de algurio de ellos, 10 cual Ie permite aumentar su recaudaci6n en 
esle rubro. En 10 que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situaci6n aClual de la caplaci6n de 
recursos par parte del municipio. . 

UNICO. 5e EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Cardenas, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2016, para quedar como 
sigue 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P., 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DELANO 2016 

TITUlOPRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 

ARTic UlO 1°. Esla Ley es de orden publico y liene por objelo eslablecer los dislinlos conceplos de ingresos que pueda 
oblener el Municipio de Cardenas, S.L.P., duranle el Ejercicio Fiscal comprendido del1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 
asi como en su caso precisar los elemenlos que los caraclerizan y senalar las lasas y larifas aplicables 
ARTICULO 2°. Cuando en esla Ley se haga referencia a SMG se enlendera que se hace referencia al salario minimo general 
diario. 

ARTicULO 3°. Las cantidades que resullen de la aplicaci6n de tarifas y cuolas, se ajustaran de conformidad con la siguiente: 

TABLA 
CANTIDADES UNlOAD DE AJUSTE 
Desde $ 0.01 Y hasla $ 0.50 A la unidad de peso inmedialo inferior 
Desde $ 0.51 Y hasla $ 0.99 A la unidad de peso inmediato superior 

ARTiCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Cardenas, S.L.P., podra percibir ingresos por los siguientes 
conceplos: 

I C.R.I P.C. Rubro/Cuenta Parciales Pre~;up~esto % 
4.1.0.0 Ingresos de Gestion 4,234,092.00 7.99 

1 4.1.1.0 Impuestos 
.

1,651,132.00 3.12 
11 4.1.1.1 Impuestos sabre los Ingresos 0.00 0.00 

4.111-01 Impuestos sobre espectaculos pUblic;os 000 000 
12 4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimanio 1,651,132.00 3.12 

4.11.2-01 Impuesto Predial 1,41 B,056.00 2.68 
4.11.2-01-01 a) Urba~ suburbanos habitacionales 1,363,890.00 2.57 
4.11.2-01-02 b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio 0 0.00 0.00 

servicios 
-

4.11.2-01-03 b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio 0 000 000 
servicios 

41.12-01-04 c) Rusticos 54,166.00 0.10 
4.11.2-02 d) Elidal 46,09800 0.09 
4.11.2-03 Impuesto de Adquisici6n de Inmuebles y Otros Derechos 186,97800 0.35 

Reales 
17 4.1.1.7 Accesorios de impuestos 0.00 0.00 

4.1.17 -01 Recarqos 000 0.00 
4.1 17-02 Gastos de Ejecuci6n 000 0.00 
4.1.17-03 Actualizaci6n 0.00 0.00 -
4.117-04 Multas 0.00 0.00 

3 4.1.3.0 Cantribucianes de Mejoras 0.00 0.00 
31 4.1.3.1 Contribucion de mejoras por obras publicas 

-
0.00 O~~ 

4.13.1-01 Aportaciones de Beneficiarios Fism 0.00 0.00 
41.31-02 Aporaciones de Beneficiarios Forlamun-DF 0.00 0.00 

4 4.1.4.0 Oerechas 2,418,582.00 4.56 
41 4.1.4.1 Oerechos por el usc, goce, aprovechamiento 0 0.00 0.00 

explotacion de bienes de dominio publico 
-
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C.R.I P.C. Rubro/Cuenta Parciales Presupuesto % 
4.1.4.1-01 Concesiones a particulares de servicios que no Ie 000 0.00 

corresponda prestar directamente al Municipio 
43 4.1.4.3 Derechos por prestaci6n de servicios 1,568,582.00 2.96 

4.1.4.3-01 Servicios de Aqua Potable, Drenaie v Alcantarillado 0.00 0.00 
4.1.4.3-02 Servicios de Aseo Publico 0.00 0.00 
4.1.4.3-03 Servicios de Panteones 120,000.00 0.23 
4.1.4.3-04 Servicios de Rastro 113,00000 0.21 
41.4.3-05 Servicios de Planeaci6n 131,00000 0.25 
4.1.4.3-06 Servicios de Transito y Seguridad 000 0.00 
4.1.4.3-07 Servicios del Reqistro Civil 515,000.00 0.97 
4.1.43-08 Servicios de Salu bridad 0.00 0.00 
41.4.3-09 Servicios de Ocupaci6n de la Via Publica 000 0.00 
4.1.4.3-10 Servicios de Estacionamlento enla Via Publica 11,200.00 0.02 
4.1.4.3-11 Servicios de Reparaci6n, Conservaci6n y Manlenimiento 0.00 000 

de Pavimentos 
-~ 

41.4.3-12 Servicios de Licencias de Publicidad v Anuncios 6,70000 0.01 
41.4.3-13 Servicios de Nomenclatura Urbana 1,700.00 0.00 
4.1.4.3-14 Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de 309.00000 0.58 

Bebidas Alcoh61icas de Baja Graduaci6n 
4143-15 Servicios de Expedici6n de Capias, Constancias.. 147,57800 028 

Certificaciones reproducci6n de documenlos requeridos a 
traves de solicitudes de informaci6n publica y Otras 

I 

Similares 
41.43-16 Servicios Catastrales 64,404.00 0.12 
4.1.4.3-17 Servicios de Supervisi6n de Alumbrado Publico 0.00 0.00 
4.14.3-18 Servicios de Ecoloqia y Medio Ambiente 0.00 000 
41.4.3-19 Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales 0.00 0.00 
4.1.4.3-20 Servicios de Sequridad Publica 149,000.00 

44 4.1.4.4 Otros Derechos 850,000.00 1.60 
4.1.4.4-01 Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos 850.000.00 1.60 

45 4.1.4.5 Accesorios de Derechos 0.00 0.00 
4.1.4.5-01 Recarqos 0.00 0.00 

~ 4.14.5-02 Gastos de Eiecuci6n 000 0.00 
4.1.4.5-03 Actualizaci6n 0.00 000 
4.14.5-04 Multas 000 000 

5 4.1.5.0 Productos 1,100.00 0.00 
53 4.1.5.3 Accesorios de Productos 0.00 0.00 

41.5.3-01 Recargos 000 000 ... 

4.1.5.3-02 Gaslos de Ejecuci6n 0.00 000 
4.1.53-03 Actualizaci6n 000 0.00 
4.1.5.3-04 ~" Jltas 0.00 0.00 

59 4.1.5.9 ros productos que generan ingresos corrientes 1,100.00 0.00 

4.1.5.9-01 nta de Publicaciones 100.00 000 

4.159-0~~ienaci6n de Bienes Muebles de dominio privado . 1,000.00 0.00 
4.1.5.9-03 Enajenaci6n de Bienes Inmuebles de dominio privado 0,00 000 

52 4.1.5.9-04 Rendimiento e Intereses de Inversi6n de Capital 0.00 0.00 
6 4.1.6.0 Aprovechamientos 163,278.00 0.31 

62 4.1.6.2 Multas 18,000.00 0.03 
4.1.6.2-01 Multas de Policia v Transito 18,00000 0.03 
4.1.6.2-02 Multas por Infracciones de Rastro Municipal 000 0.00 
4.1.6.2-03 Multas por Infracciones a la Ley Ambiental 0.00 000 
4.1.6.2-04 Multas por Infracciones al Registro Publico de la Propiedad 000 000 

I v de Catastro 
4.1.6.2-05 Multas por Infracciones a la Lev de Protecci6n Civil 0.00 000 
4.1.6.2-06 Multas por infracciones al reglamenlo para regular las 0.00 000 

actividades comerciales del municipio 
4.1.6.2-07 Multas de Ecoloqia 000 0.00 

4.1.6.2-08 Multas por infracciones al reqlamento de comercio 000 0.00 
, 4.1.6.2-09 Multas Diversas 0.00 0.00 

63 4.1.6.3 Indemnizaciones 0.00 0.00 
4.1.6.3-01 Inqresos por Daiios al Patrimonio Municipal 0.00 0.00 

64 4.1.6.4 Reintegros 0.00 0.00 
-~ 

68 4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos 0.00 0.00 

4.1.68-01 Recarqos 0.00 0.00 
I' 4.1.6.8-02 Gastos de Eiecuci6n 0.00 0.00 

4.1.6.8-03 Actualizaci6n 0.00 0.00 

I 4.1.6.8-04 Multas 000 0.00 
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__ __4_1_6Jl::Ql Qonaclon~s, Herenclas y Legados 145,278.00 _~ __0_2_7._ 
___ 4 1 69-02 Con\rlbuCion de Mejoras para Ser'JICIOS Publlcos 0.00 0.00 

4169-03 CerMcaclones de DIc1amenes de Facllblildad de. 0.00 0.00rI---t-- Sequnda==d,..:e"-n:..:l:..:nf::.:ra::..:e:..::s,,,tr-=-uc=t-=-ur:..::a~ +-_-----=-::-::--1-----_1--------+----1 
~_ _ _ 4. 16 9~~.£enas L~X~_=cc'c'_on_e=_:s=____c_-__=__=_=c-------_---_t-_----=O-:. 0c::0+-- +- ----t---:0cc0::-:O,--i 
1-_ 4.16.9-05 Oficina MUnicipal de Enlace S.RE. f---_~OO 000 

4 1 69-06 Carcel Dlslnlal L__ 0.00 . 0.00 
4169-07 LICItaclones l --- 000 t----------j----- 000 

_----+t----4-----'1_--'6c-9-08~-luclon D~echos de Agua _-+- 000 0.00~ ___+--_--:4__1---=6cc9:----:-Q1.~oluCion.de Seguros -f-- -='O..::O.::..O+- ~I--- _I_-'O"-O...O___ 

- 8 -~ft ~~~~T~~~;~~~svfAPortaciones O. 0-Q.r----~-4-S-,7-6-5,-9-08-.-00-~~ 
81 ~~ipacione~ 27,354,393.0Q..~ 2571 .. 6351 

~ 4211-01 Fondo General de PartlclpaCiones 14,497,786.00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESQS 53,000.00 10000 

TITULO SEGUNDO
 
DE lOS IMPUESTOS
 

CAPITULO I
 
IMPUESTOSSOBRElOSINGRESOS
 

SECCION UNICA
 
ESPECTACUlOS PUBLICOS
 

ARTiCULO 5°. Para la apllcacion de este impuesto se estara a 10 establecido en la ley de Hacienda del Estado de San luis 
Potosi. y la tasa sera el 11% de la base establecida en dicha ley; excepcion hecha de 10 que se refiera a funciones de teatro 
y circo que cubriran la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. 

CAPiTULO II
 
IMPUESTOS SaBRE El PATRIMONIO
 

SECCION PRIMERA
 
PREDIAL
 

ARTiCULO 6". EI impuesto predial se calculara aplicando la tasa que correspond a de acuerdo al tipo de predio y sobre la base 
gra'Jable que senala la ley de Hacienda para los Municipios del EstOldo de San luis Potosi, conforme a 10 siguientes bases 
y tasa: 

I. ,Para predios urbanos. suburbanos y rusticos, segun el caso, se observarah las siguientes tasas: 
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a) Urbanos y suburbanos habitacionales: AlMlllAR 
1, Predios con edificaciones tipificadas como de interes social 0 vivienda popular 'f popular con 
urbanizadon progresiva 0.50 
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificaci6n 0 cercados 0.75 
3. Predios nO cercados 1.00 
b) Urbanos y suburbanos destin ados a comercio 0 servicios: 
1. Predios con edificacion 0 sin ella 1.00 
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial: 
1. Predios con edificaci6n 0 sin ella ubicados en la zona industrial 1.00 
2. Predios con edificacion 0 sin ella ubicados fuera de la zona industrial 1.00 
d) Predios rusticos: 

. 1. Predios de propiedad privada 0.75 
2. Predios de propiedad ejidal 0.50 

II. No causar<'m el impuesto, previa autorizaci6n del cabildo, los predios rusticos cuando por factores c1imatol6gicos y otros 
ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la perdida total de la producci6n. 

Cuando los propietarios 0 poseedores de predios urbanos, suburbanos 0 rusticos no los tengan empadronados, se ape.garan 
a 10 que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis PotosI. 

En todo caso, el importe minima a pagar por el impuesto predial nunca sera inferior al de 4.00 SMG, Y su pago se hara en unCi 
exhlbicion 

ARTicULO 7". TratanJose de personas de 60 arias y de mas edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, asi como 
Jubilados y pensionados, previa identificaci6n, cubriran el 50% del impuesto predial de su casa habitacion. 

CAPITULO III 
ADQUISICION DE INMUEBlES Y DERECHOS REAlES 

ARTicULO 80 Los contribuyentes de predios rusticos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa• 

minima y paguen en los tres primeros meses del ario, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la 
manera slguiente. 

VALOR CATASTRAl % DE lATARIFAMINIMAAPAGAR 
a) Hasta $ 50,000 50.00%(2.00 SMG) 
b) De $ 50,001 a $ 100,000 62.50%(2.50SMG) 
c) De $ 100,001 a $ 150,000 75.00%(3.00 SMG) 
d) De $ 150,001 a $ 200,000 87.50%(3.50 SMG) 
e) De $ 200,001 a $ 295,000 100.00% (4.00 SMG) 

Los contribuyentes que sean beneficiados COn el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos 
sefialados en el ArticulG~uarto Transitorio de esta Ley. 

ARTICULO 9°, los contribuyentes de predios rusticos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa minima y 
paguen en los tres printefos meses del ana, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicara de la manera 
siguiente: 

VALOR CATASTRAl % DE lATARIFA MINIMAA PAGAR 
,<I ) Hasta $ 50,000 50.00%(2.00 SMG) 

. b) De $ 50,001 a $ 100,000 62.50%(2.50 SMG) 
c) De $ 100,001 a $ 200,000 75.00%(3.00 SMG) 
d) De $ 200,001 a $ 300,000 87.50%(3.50 SMG) 
e) De $ 300,001 a' $ 440,000 100.00% (4.00 SMG) 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo previsto en este Articulo, no se les aplicaran los descuentos 
selialados en el Articulo Cuarto Transitorio de esta Ley. 

SECCION SEGUNDA 
DE PLUSVAliA 

ARTiCULO 10. Este impuesto se causara aplicando a la base gravable establecida par la Ley de Hacienda para los Municipios 
de San Luis Potosi. las tasas selialadas por esta Ley en materia de impuesto predial 
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SECCION TERCERA
 
ADQUISICIONDE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES
 

ARTicULO 11. Este impuesto se causara de acuerdo a 10 dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipiosdel Estado de 
San Luis Potosi y se pagara aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningun 
caso inferior al importe de 4.00 SMG. 

Para los efectos de vivienda de interes social y vivienda popular se deducira de la base gravable el importe de 10.00 SMG 
elevados al ana y del impuesto a pagar resultante se deducira el 50%. 

Se considerara vivienda de interes social aquella cuyo valor global al terminG de la construcci6n no exceda de 15.00 SMG 
elevados al ana; se considerara vivienda de interes popular aquella cuyo valor global al terminG de la construcci6n no exceda 
de 25.00 SMG elevados al ano, siempre y cuando el adquiriente sea persona fisica y no tenga ninguna otra propiedad. 

La primera asignaci6n 0 titulaci6n que se derive del "Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares 
. Urbanos" en los terminos de la Ley Agraria, no son sujetos de este impuesto 

CAPiTULO III
 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
 

ARTICULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se 
regiran por 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

TITULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS . 

CAPiTULO UNICO
 
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR' OBRAS PUBLICAS
 

ARTICULO 13. Estos ingresos se regiran por 10 establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado deSan Luis 
Potosi. 

TITULO CUARTO·
 
DE LOS DERECHOS
 

CAPITULO I
 
DERECHOS POR EL USC, GOCE, APROVECHAMIENTO 0
 

EXPLOTACION DE BIENES
 

SECCION UNICA
 
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES
 

ARTiCULO 14. Las concesiones para la explotacl6n de los servicios de agua, basura, panteones y otros serVICIOS 
concesionables, se otorgaran previa autorizaci6n de las dos terceras partes de Jos integrantes del cabildo y la aprobaci6n del 
Congreso del Estado, a las personas fisicas 0 morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la 
prestaci6n del servicio d.e que se trate y cubran las caracteristicas exigidas; y generaran los ingresos que en cada caso se 
determinen conforme a su titulo de concesi6n 

CAPiTULO II
 
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
 

SECCION PRIMERA
 
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO
 

ARTIC ULO 15. EI cobro del derecho que se derive de la prestacion de los servicios de aseo publico se causara de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes 

I. Par recolecci6n de basura mediante contrato mensual, incluyendo usa de relleno sanitario, con vehiculos del ayuntamiento 
se cobrara .50 SMG por metro cubico 0 tonelada, 10 que resulte mayor; 

II. Por recolecci6n de basura industrial 0 comercial no peligrosa, ocasional, incluyendo uso de relleno sanitario, con vehiculos 

"oj..;. 
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del ayuntamiento .50 SMG por metro cubico a tanelada, 10 que resulte mayor. 

III. Servicio de Jimpia de lotes baldios a solicitud 2.00 SMG, Y por rebeldia de sus propietarios 4.00 SGMZ metro cuadrado. Por 
rebeldia, previa solicitud 5e hara un descuento del 50%. 

IV. Por limpieza 0 recolecci6n de basura en tianguis 0 mercados sobre ruedas 0.20 SMG por puesto, por dia. 

V. Por recoger escombro en area urbana 2.00 SMG por metro cubico. 

VI. Por limpieza de banquetas y recolecci6n de basura del centro hist6rico, por negocio 0 casa habitaci6n 3.00 SMG, por dia. 

VII. Los espectaculos publicos que generan basura cubriran una cuota diaria de 3.30 SMG por tonelada 0 fracci6n. 

VIII. recolecci6n de basura por contenedores de 6m, 39.00 SMG. 

Otros servicios proporcionados por el departamento de Ecologia y Aseo Publico no previstos en la c1asificaci6n anterior, se 
cobra ran atendiendo al costo que para el ayuntamiento tenga la prestaci6n de los mismos. 

SECCION SEGUNDA 
SERVICIOS DE PANTEONES 

ARTICULO 16. EI derr:cho que se cobre par los servicios de panteones, se causara conforme a las siguientes tarifas: 

I. En materia de inhumaciories: SMG 
a) Inhumaci6n a perpetuldad cOn b6veda 4.16 
b) Inhumaci6n a perpetuidad sin b6veda 3.12 
c) Inhumaci6n temporai Con boveda 3.12 
d) Inhumaci6n temporal sin b6veda 3.12 
e) Inhumaci6n en fosa ocupada con exhumaci6n 3.12 
f) Inhumaci6n a perpeturdad en sobre b6veda 3.12 
g) Inhumaci6n en lugar especial 5.00 
II. Por otros rubros: 
a) Seliada de fosa 2.60 
b) Seliada de fosa en cripta 2.60 
c) Inhumaci6n en fosa comun Gratuita 
d) Exhumaci6n de restos 2.60 

.e) Desmantelamiento y reinstalaci6n de rhOnumento 3.64 
f) Constancia de perpetuidad I 2.60 
g) Permiso de inhumaci')n en panteones particulares 0 templos decualquier culto 2.60 
h) Permiso de exhuma'Jn 3.64 
i) Permiso de cremaci6, i 3.64 
j) Certificaci6n de permisos 2.60 
k) Traslados dentro del Estado 3.64 
I) Traslados nacionales 4.16 
m) Traslados internacionales 5.72 
n) Hechura de b6veda (material y mana de obra) 12.48 
ii) Venta de lotes 9.36 

SECCION TERCERA 
SERVICIOS DE RASTRO 

ARTicULO 17. Los servicios de rastro municipal que preste el ayuntamiento con personal a su cargo causaran pago, 
exceptuandose el servicio de degOelio prestados por particulares, segun el concepto y tipo de ganado que a continuaci6n se 
detalla: 

I. Por inspecci6n, administraci6n y usa de rastro que incluye piso, agua y electricidad: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $ 22.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 17.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 17.00 
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d) Ganado caprino, por cabeza $ 17.00 

II. Por el permiso de lavado, se cobrara 10 siguiente: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino $ 22.00 
b) Ganado porcino $12.00 
c) Ganado ovino, $ 7.00 
e) Ganado caprino , $ 7.00 

, III. Por el acarreo 0 transportaci6n dentro de la cabecera municipal, se cobraran los siguientes derechos: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, cuarto de animal $ 22.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 22.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 12.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 12.00 

Ganado que venga muerto se incrementara el 50%, en dias no laborables se incrementara el'100 %. 

IV. Par uso de corral para animales que duren mas de 72 horas, por cabeza, se cobrara 10 siguiente: 

CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por dia $ 20.00 
b) Ganado porcino, por dia $ 20.00 
c) Ganado ovino, por dia $ 10.00 
d) Ganado caprino, por dia $ 10.00 

V. Por el uso de bascula ganadera se cobrara una cuota de $ 15.00. 

VI. Por el usode bascula para canales se cobrara una cuota de $ 10.00 por cabeza. 

VII. Expedicion de reportes estadisticos de sacrificio $ 10.00. 

VIII. Por conceptos no incluidos en las fracciones anteriores se cobrara de acuerdo a los gastos que genere el municipio. 

SECCION CUARTA 
SERVICIOS DE PLANEACION 

ARTicULO 18. EI cobro del derecho que se derive de la prestaci6n de los servicios de planeaci6n se causara de acuerdo con 
los conceptos y cuotas siguientes: 

I. Las licencias y permisos para construcci6n; reconstrucci6n y demolici6n se otorgan mediante el pago de los siguientes 
derechos: 

a) Por las licencias de construcci6n se cobrara conforme al valor del costo de construcci6n, las siguientes tasas: 

I:E HASTA ALMILlAR 
1 $ 1 $ 10,000.00 4.00 
2 $ 10,001.00 $ 20,000.00 5.00 
3 $ 20,001.00 $ 30,000.00 6.00 
4 $ 30,001.00 $ 40,000.00 7.00 
5 $ 40,001.00 $ 60,000.00 8.00 
6 $ 60,001.00 $ 120,000.00 9.00 
7 $ 120,001.00 En adelante 10.00 

Por regulaci6n de licencia de construcci6n de fincas construidas 0 en proceso de construcci6n, asi como las omisiones de las 
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspecci6n que al efecto establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi, 0 denuncia ciudadana, Ilevadas a cabo sin autorizaci6n, los directores 
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagaran el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la 
sanci6n que resulte aplicable. 
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SMG 
a) Solamente se podra autorizar como autoconstrucci6n un cuarto 0 pieza, por metro cuadrado con un cobro de 0.80 
5610 se dara permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar pianos; pero si ya existen 0 se 
construye mas, los propietarios deberan presentar los pianos respectivos para su aprobaci6n y pagar los 
derechos correspondientes a esta Ley. 
b) Por la licencia para remodelaci6n y reconstrucci6n de fincas se cobrara el 50% de 10 establecido en el inciso 
a) y deberan cubrir los mismos requisitos que en la construcci6n, y en ningun Cas6 el cobra sera menor a 1.00 
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrira este derecho pagando el 35% de 10 establecido en el inciso a) 
d) La inspecci6n de obras sera Gratuita 
e) Por reposici6n de pianos autorizados segun el ario que correspondan se cobraran las cantidades siguientes: 3.00 
II. Por la expedici6n de factibilidades de uso de suelo para construcci6n de vivienda: SMG 
a) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demas no contempladas en el inciso anterior 4.00 
b) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demas no contempladas en el inciso anterior 8.00 
c) Para industrias, bodegas, edificios, comercios y las demas no contempladas en el inciso anterior 
1. En vivienda de interes social se cobrara el 50% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracci6n. 
2. En vivienda popular y popular con urbanizaci6n pragresiva se cobrara el 75% de la ·tarifa aplicable en 
el inciso a) de esta fracti6n 
d) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrara una tarifa de 9.00 
III. Los servicios de aprobaci6n de pianos y alineamientos seran gratuitos, pero el prapietario y/o director 
responsable de obra debera colocar la banda de obra autorizada expedida por la Direcci6n de Obras Publicas 
en el sitio de la obra en lugar visible, de 10 contrario se cobrara una sanci6n por el equivalente 3.00 
IV. Por registro como 'I rector responsable de obra se cobrara por inscripci6n una cuola de 5.00 
y por refrendo anual, el cual debera cubrirse durante los primeros dos meses del ario. 4.00 
V. Por la elaboraci6n de dictamen de seguridad en establecimientos que 10 requieran por ley, se cobrara en 
funci6n de los costos incurridos al contratar especiCllistas del ramo. 
VI. Los demas servicios de planificaci6n que realice la Direcci6n de Obras Publicas cuando sean de in!eres 
general, seran de caracter Gratuito 
VII. Por la autorizaci6n de relotificaci6n de predios, por metro cuadrado 0 fracci6n se cobrara 

SMG 
a) Fraccionamiento de interes social 0 densidad alta 0.13 
b) Fraccionamiento popular con urbanizaci6n progresiva 0.17 
c) Fraccionamiento de interes medio 0 densidad media 0.24 
d) Fraccionamiento residencia 0 densidad baja 0.91 
e) Fraccionamiento comercial 1.18 
f) Fraccionamiento industrial 1.18 
g) Fraccionamiento Residencial Campestre a densidad minima 1.18 
h) Condominio Horizontal Industrial 1.18 
i) Fraccionamiento en c'ndominio Horizontal, interes social 0 densidad alta 1.18 
j) Fraccionamiento en c 'ndominio Horizontal, de interes media a densidad media 2.95 
k) Fraccionamiento en l,undominio Horizontal, residencial 0 densidad baja 5.32 
I) Fraccionamiento en condominia Horizontal, residencial, campestre 0 densidad minima 5.90 

Las Iicencias a que se refiere este articulo s610 se otorgaran cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto 
predial. 

VIII. Permiso para conexi6n de drenaje de red principal 7.00SMG 

ARTicULO 19. Por la expedicion de licencia de uso de suelo se aplicaran las siguientes cuotas tarifas: 

I. Habitacional:
 
a) Para fraccionamiento 0 condominia horizontal, vertical y mixto: SMG
 
1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio 0.65 
2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 0.75
 
"l_ Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio 0.85
 

b) Para predios individuales: 
. 1. Interes social 0 popular y popular con urbanizaci6n pragresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio 0.65 

2. Vivienda media, de mas de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 0.75 
3. Vivienda residencial, de mas de 300 m2 por predio 0.85 
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II. Mixto, comercial y de servicio, para fraccionamiento 0 condominio horizontal y vertical: SMG 
a) Deportes. recreaci6n. servicios de apoyo para las actividades preductivas 5.00 
b) Educaci6n, cultura. salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, Transporte, 
servicios urbanos, servicios administrativos y alojamientos 10.00 
Para predios individuales: 
a). Deportes, recreaci6n, servicios de apoyo para las actividades preduetivas 5.00 
b). Educaci6n, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,Transporte, 
servicios urbanos,servicios administrativos y alojamiento 10.00 
c) Salones de fiestas, reunion con espectaculos, rodeos, discotecas, Bodegas, templos de culto, panaderias, 
tortillerias, locales comerciales Oficinas, academias y centres de exposiciones y talleres en general 10.00 
d). Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza 0 licores. plazas Comerciales y tiendas departamentales 15.00 
e). Gasolineras 15.00 
f). Talleres en general 10.00 

III. Para uso de suelo industrial: SMG 
a) Empresa micro y pequena 15.00 
b) Empresa mediana 20.00 
c) Empresa grande 25.00 

IV. Para predios individuales fuera de fraccionamientos 0 condominios autorizados: 
a) Empresa micro y pequena 15.00 
b) Empresa mediana 20.00 
c) Empresa grande 25.00 

V. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrara de la manera siguiente: 

CONCEPTO SMG 
a) DE 100 a 1,000,00 0.50 
b) DE 1001.00 a 10,000.00 0.25 
c) DE 10,001.00 a 1,000,000.00 0.10 
d) DE 1,000,00100 a ENADELANTE 0.05 

VI. Por la expedici6n de uso de suelo: 0.75 SMG
 

ARTicULO 20. EI derecho que se cobre en materia de permisos para construir fosas y gavetas en cementerios se causara
 
conforme a los siguientes conceptos y cuotas: 

I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios: CUOTA 
a) Fosa, por cada una 44.00 
b) B6veda, por cada una 50.00 
c) Lapida, por cada una 44.00 

II. Permiso de instalaci6n y/o construcci6n de monumentos por fosa: CUOTA 
a) De ladrillo y cementa 44.00 
b) De cantera 88.00 
c) De granito 88.00 
d) De marmol y otres materiales 165.00 
e) Piezas sueltas Uardines, lapidas, etcetera), cada una 44.00 

III. Permiso de construcci6n de capillas 15.00 SMG 

SECCION QUINTA 
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD 

ARTicULO 21. Estos servicios se cobra ran conforme a las siguientes t~Hifas: 
SMG 

I. La expedici6n de permiso para circular sin placas 0 tarjeta de circulaci6n se podra otorgar por un 
maximo de 30 dias naturales, y su cobro sera de 3.00 
II. Las personas fisicas 0 morales que realicen eventos con fin'es de lucra y soliciten personal adicional de 

---------------' , 
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seguridad y protecci6n deberan cubrir previa mente la cantidad de 6.00 

Por cada elemento comisionado. En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, solo se reembolsara el 
pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipaci6n a la celebraci6n del mismo. 

III. La expedici6n de permiso para manejar con licencia vencida se podra otorgar par un maximo de 15 dias, 
cubrira una cuota de 3.00 
IV. Par permiso para manejar con licencia vencida, por (Jnica vez, par un maximo de quince dias, la cuota sera de 3.00 

SECCION SEXTA 
SERVICIOS DE REGISTRO CIVil 

ARTicULO 22. Los servicios de registro civil causaran las siguientes cuotas: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Registro de nacimiento 0 defunci6n 
a) Primer acta Gratuito 
b) Subsecuentes $ 52.00 
II. Registro de autorizaci6n para habilitaci6n de edad y suplencia de Consentimiento a menores de edad $ 57.20 
III. Celebraci6n de matrimonio en oficialia: 
a) En dias y horas de oficina $ 218.00 
b) En dias y horas inh:,biles $ 364.00 
IV. Celebraci6n de matrimonios a domicilio: 
a) En dias y horas de oficina $ 400.00 
b) En dias y horas inhabiles $ 500.00 
V. Registro de sentencia de divorcio $ 650.00 
VI. Otros registros del estado civil $ 60.00 
VII. Por la expedici6n de certificaciones 
a) Actas de nacimiento $ 52.00 
b) Actas de defunci6n $ 52.00 
c) Acta de matrimonio $ 52.00 
d) De otros actos $ 52.00 
VIII. Busquedas de dato $ 52.00 
IX. Expedici6n de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educaci6n $ 34.00 
X. Por la inscripci6n de actas del registro civil celebradas par mexicanos en el $ 210.00 
XI. Por el registro extemporaneo de nacimiento $ 140.00 
XII. Por registro de reconocimiento de hijos $ 104.00 
XIII. Par registro de adoi"j6n de hijos $ 208.00 
XIV. Carta de solteria $ 63.00 

Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con caracter urgente costara el doble. 

SECCION SEPTIMA 
SERVICIOS DE SAlUBRIDAD 

ARTicULO 23. Este servicio 10 proporcionara el ayuntamiento en auxilio de las autaridades federales 0 estatales en los 
terminos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

SECCION OCTAVA 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ViA PUBLICA 

ARTicULO 24. Por estacionarse en la via publica en los lugares en los que se hayan instalados estacion6 metros, se pagara 
la cantidad de $2.00, por hora. 

Los domingos y dias festivos de descanso obligatario y todos los dias de las diez de la noche a las seis de la manana el 
estacionamiento sera gratuito. . 

Por estacionarse en la via pUblica en las areas que al efecto determine la Direcci6n de Transito Municipal, previa solicitud por 
escrito para estacionamiento de uso privado a particulares de caracter comercial, se cobrara una cuota semestral de $ 
385.00 Y la cuota anual sera $ 735.00 pesos anuales por unidad. 
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SECCION NOVENA
 
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y
 

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
 

ARTicULO 25. EI derecho de conservaci6n de pavimento se causara segun 10 establecido en las leyes y reglamentos respectivos. 

Tratandose de empresas que canalizan redes de infraestructura 0 las siJstiluyan, cubriran 0.20 SMG por metro lineal canalizado 
en area urbana pavimentada. EI ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar yen su caso aprobar la correcta reparaci6n 
del pavimento, que debera cumplir con las especificaciones por el establecidas. 

SECCION DECIMA 
SERVICIOSDE L1CENCIAS PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 

ARTicULO 26. los derechos por la expedici6n de licencia, permisos 0 autorizaci6n de anuncios, carteles 0 publicidad que 
otargue la autoridad municipal se causaran conforme a 10 siguiente: 

CONCEPTO SMG 
I. Difusi6n impresa (por tloja) 3.00 por mil/a 
1/. Difusi6n fonografica; por dia 3.00 por dia 
1/1. Mantas colocadas en via publica, por m2 2.00 por dia 
IV. Carteles y posters, por cada ciento 0 fracci6n 5.00 pot millar 
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual 1.50 por m2 anual 
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual 1.50 par m2 anual 
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, par m2 anual 5.00 por m2 anual 
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 3.00 par m2 anual 
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual 5.00 por m2 anual 
X. Anuncio espectacular pintado 0 de lona 0 vinyl, por m2 anual 8.00 por m2 anual 
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual 7.00 par m2 anual 
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 5.00 por m2 anual 
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual 2.00 por m2 anual 
XIV. Anuncio luminoso gas ne6n, por m2 anual 3.00 por m2 anual 
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual 7.00 por m2 anual 
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual 2.00 por m2 anual 
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual 10.00 por m2 anual 
XVIII. Anuncio en vehiculos excepto utilitarios, por m2 anual 10.00 por m2 anual 
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual 10.00 por m2 anual 
XX. En toldo, par m2 anual 5.00 por m2 anual 
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual 5.00 por rn2 anual 
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual 7.00 por m2 anual 
XXIII. En estructura en camel16n, por m2 anual 1.50 por m2 anual 
XXIV. los inflables, cada uno, por dia 2.50 por dia 

los anuncios a los que se refieren las fracciones de la V al XXIII de este articulo deberan pagar los derechos de licencia 
durante el primer semestre de cada ana; los que se coloquen por un tiempo menor a un ano pagaran este derecho en 
proporci6n al periodo correspondiente. 

ARTICULO 27. No se pagaran los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad: 

I. Que se realice por medio de televisi6n, radio, peri6dicos y revistas. 

II. Aquella que no persiga fines de lucro 0 comerciales. 

1/1. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las 
fincas 0 establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente 
uno; si existen varios los que excedan de uno pagaran de acuerdo a la tarifa. 

ARTICULO 28. la autoridad municipal regulara en su Bando y reglamentos mediante disposiciones de caracter general los 
anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de poblaci6n, y evitar la contaminaci6n visual y 
auditiva en los mismos. 
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Tratandose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectaculos artisticos, los promotores cubriran un dep6sito 
en efectivo 0 cheque certificado por la cantidad de $ 3,000.00 para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados 
y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebraci6n del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del termino, 
el ayuntamiento ordenara el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costa correspondiente con el dep6sito, sin tener 
el ayuntamiento que rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes. 

SECCION UNDECIMA 
SERVIC\OS DE NOMENCLATURA URBANA 

ARTicULO 29. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrara de acuerdo a los conceptos y 
tarifas siguientes: 

I. Por la asignaci6n de numero oficial $ 32.00 
II. Por la asignaci6n de nomenclaturas interiores en edificios, en condominio 0 similares, se cobrara 
la cantidad de . $ 24.00 
III. COllstancia de Alineamiento y numero oficial, se cobrala una tarifa de : 
a) Casa habitaci6n 4.00 SMG 
b) Empresa micro y pequeria 6.00 SMG 
c) Medlana y grande 9.00 SMG 

SECCION DUODECIMA
 
SERVICIOS DE L1CENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS
 

AlCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION
 

ARTic UlO 30. De conformidad con el 14 de la Ley de Bebidas Alcoh61icas del. Estado de San Luis Potosi, la expedici6n de 
licencias permanentes para la venta, distribuci6n 0 suministro de bebidas alcoholicas y su refrendo anual, as! como las 
licencias temporales, Ie corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y terminos que 
establece la Ley aludida con anterioridad. previa 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 alcoh6lico, menores de 6% de alcohol 
volumen, el Ayuntamiento podra extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro 10 efectuara de acuerdo con 10 previsto por 
el articulo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosi. 

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcoh6licas, por el cambio de titular de la licencia 0 cambio de actividad, 
deberan cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de Iicencia inicial; excepto en el caso de cesi6n de los derechos 
de licencia entre c6nyuges 0 ascendientes y descendienles. 

Se entendera que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcoh61icas con contenido mayor 
de 6% de alcohol volumen, tambien las podra vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerira 
la licencia municipal. 

SECCION DECIMOTERCERA
 
SERVICIOS DE EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS. CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
 

DEMANDADOS ATREVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMI lARES
 

ARTiCULO 31. EI cobro del derecho de expedicion de constancias, certificaciones y otras similares se causara de acuerdo 
a las cuotas: 

CONCEPTO CUOTA 
I. Actas de cabildo, por foja $ 50.00 
II. Actas de identificaci6n, cada una $ 50.00 
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja $ 50.00 
IV. Constancias de caracter administrativo, cartas de recomendaci6n, documentos de extranjeria,
 
constancias de res! jencia, cada una $ 50.00
 
V. Certificaciones di"ersas, con excepci6n de las serialadas en la fracci6n II del articulo 26 de esta Ley $ 50.00 
VI. ,:=artas de no propiedad $ 10.00 
VII. Reproducci6n de documentos requeridos a traves de solicitudes de informacion $ 1.00 
VIII. Reproducci6n de documentos requeridos a traves de solicitudes de informaci6n publica conforme ala Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
1 Copia fotostatica simple por cada lado impreso $ 1.00 
2 Informaci6n entregada en disco compacto $ 10.00 
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3 Informacion enlregada en memoria eleclronica USB proporcionada por el solicitante $ 5.00 
4 Certificaciones por documento $ 42.00 
IX. Reproduccion de documelllos requeridos a traves de solicitudes de informacion publica conforme a la 
lev de transparencia yacceso a la informaci6n publica. 
1 Copia fotoslatica simple por cada lado impreso $ 1.00 
2 Informaci6n entregada en disco compacta $ 10.00 
3 Informaci6n entregada en memoria electr6nica USB proporcionada por el solicitante $ 5.00 
4 Certificaciones por documento $ 50.00 

SECCION DECIMOCUARTA
 
SERVICIOS CATASTRAlES
 

ARTicULO 32. EI cobro del derecho por la expedici6n de ava/uos calastrales V otras certificaciones 0 servicios causaran las 
siguientes cuotas: 

I. Los avaluos catastrales se cobraran sobre el monto del avaluo v.de acuerdo a las siguientes tasas: 

Desde Hasta MilLAR 
$ 1.00 $ 100,000.00 1.75 
$ 100,001.00 en adelante 2.25 

La tarifa minima por avaluo sera de 4.00 SMG 
II. Certificaciones se cobraran de acuerdo a las siguientes cuotas: 
a) Certificaci6n de registro 0 de inexistencia de registro en el padr6n municipal, por predio . 3.50 SMG 
b) Certificaci6n fisica de medidas V colindancias de un predio 
1.-Dentro de la mancha urbana, predios urbanos 4.00 SMG 
2.-Dentro de la mancha urbana, predios ubicados en la zona 5.50 SMG 
3-Fuera de la mancha urbana, predios suburbanos 6.00 SMG 
c) Certificaciones de informaci6n que obra en el padr6n catastral 2.50 SMG 
d).- Permiso para fusi6n V subdivisi6n de predios 4.00 SMG 
Partiendo de 300 metros cuadrados en adelante, se cobrara un salariominimo mas por cada 100 metros del predio 
III. Para la realizaci6n de deslinde se sujetaran a los siguientes costos: 
1.- Predios urbanos V suburbanos 6.00 SMG 
2.- Predios urbanos V suburbanos ubicados en zona comercial 6.50 SMG 
IV. Servicios de verificaci6n a campo 
a) Ubicaci6n de predios urbanos V suburbanos 3.50 SMG 
b) Vista al predio para aclaraci6n 6 rectificaci6n de datos al padr6n catastral: 
1.- Predios urbanos V suburbanos . 3.50 SMG 
2.- Predios suburbanos 5.50 SMG 
V. Servicios Cartograficos 
a) Copia de plano de manzana lamafio carta u oficio por cada 2.50 SMG 
b) Copia de carta catastral por cuadrante escala 1:1000 6.00 SMG 
a) Copia de plano general de la ciudad 1:20000 10.00 SMG 
VI. Otros 
a) Altas V modificaciones al padr6n catastral de inmuebles por predio 1 1.00 SMG 
b) Juego de formas para la realizacion de tramites administrativQs que se expida a los contribuventes 
debera pagarse 0.20 SMG 
c) Reproducci6n de documentaci6n existente en los archivos catastrales $ 40.00 
d) Elaboraci6n de croquis 2.00 SMG 

SECCION DECIMOQUINTA
 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUPERVISION
 

ARTiCULO 33. La expedici6n de certificaciones 0 servicios prestados por la direcci6n de alumbrado publico, causara las 
siguientes tarifas: 

SMG 
I. Por acudir a cuantificar los dafios ocasionados a las instalaciones del alumbrado 4.00 
II. Por hacer la verificaci6n V el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado publico
 
de los fraccionamientos que se pretend en entregar al municipio, por cada revisi6n 10.00
 
por traslado, mas 59.00
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III. Por la reubicaci6n de postes de alumbrado pUblico a solicitud de la ciudadania, previa estudio de 
factibilidad realizado par la propia direcci6n, por cada uno 37.815 
Mas, par realizar una verificaci6n 2.3747 
Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientos en propiedad condominal, de acuerdo a la Ley sobre el Regimen de fa 
Propiedad de Condominio del Eslado de San Luis POlosi, 0 bien fraccionamienlos no municipalizados podran solicitar el 
servicio de reparaci6n de sus luminarias a la direcci6n de alumbrado publico y esla verificara 113 legalidad en sus servicios de 
suministro de energia y loda vez enconlrados en regularidad los interesados pod ran efectuar un pago de 20.00 SMG por 
equipo, con 10 que en 72 haras habiles deberan recibir el servicio de reparaci6n correspondiente. 

CAPITULO III 
OTROS DERECHOS 

SECCION UNICA 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBlES, lOCALES Y ESPACIOS FislCOS 

ARTiCULO 34. los contribuyentes por arrendamiento y explotaci6n de bienes pUbliccs, cubriran los siguientes requisitos y 
tarifas: 

I. Por arrendamiento de locales y pueslos del mercado municipal. CUOTA 
a) B::>dega con acceso exterior $ 222.00 
b) Local interior cerrado $ 90.00 
c) Local interior abierto grande $ 115.00 
d) Local interior abiert· chico $ 100.00 
e) Puestos semifijos grandes $ 86.00 
f) Puestos semlfijos chicos $ 60.00 
g) Por el uso de sanitario, por persona se cobrara una cuota de $ 3.50 
para los localarios una cuota de $ 2.50 

III. EI Iraspaso de uso de locales comerciales en mercados municipales 0 cambio de titular causara 
una cuota de $ 5,000.00 

IV. EI uso de piso en la via publica para fines comerciales s610 podra ser otargado par la autoridad 
municipal, previa petici6n escrita par el interesado; y de autorizarse cubrira una cuota diaria de: 
a) Hasta 2 metros cuadrados $ 4.00 
b) De 2.01 a 4 metros cuadrados $ 5.00 
c) Lo De 4.01 a 6 metros cuadrados $ 6.00 

d) De 601 a 8 metros cuadrados $ 7.00 
e) De 6.01 a 8 metros cuadrados $ 1.00 
f) Estanquillos $ 150.00 mensual 

Los carrelilleros y charol"ros que usen la via PUblica para sus actividades, deberan vender su producto 
a una distancia minima de 259 metros de cualquier mercado municipal. Asi como tambien los 
vended ores foraneos ademas de pagar una cuola de diarios estos ultimos. $ 100.00 
Las personas que reincidan en realizar actividades comerciales en la via publica sin contar COil el 
permiso correspondiente seran acreedares a una sanci6n administraliva de 4.00 SMG 
V.-EI uso de piso en la via pUblica para los sitios de taxis en las areas que al efecto determine la 
Direcci6n de Transito Municipal, causara una cuota de por cada dia. $ 30.00 

TiTULO QUINTO 
DE LOS PRODUCTOS 

CAPiTULO I 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

SECCION PRIMERA 
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 

APARTADOA 
VENTA DE PUBLICACIONES 

ARTICULO 35. Para la venta de ediciones y pUblicaciones de todo tipo se tendra en cuenta el costa de las mismas. 
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. APARTADO B· '. .' 
ENAJENACIO.N DE BIENES MUEBLES ~.INMUEEH:'~S· 

ARTic ULO 36. Para la enajenaci6n de bienes muebles e inmuebles sa estara a 10 dispuestd por ;Ias'leyesy (eglarnen!os 
respectivos. 

ARTICULO 37. los bienes mostrencos 0 vacantes que venda el ayuntamiento y .~ue cubran los reqiJislto$ que marcan las 
leyes de la materia, se pagaran en la tesoreria municipal al precio del avaluo que legalmente le$ haya correspondido. 

APARTADOC 
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL 

ARTicULO 38. los ingresos generados por la inversi6n de capitales en las instituciones bancarias se regularan por 10 
establecido en los contratos que al efecto se celebren. 

TITULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPITULO UNICO 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRlENTE 

SECCION PRIMERA 
MUlTAS ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 39. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes: 

I. MUlTAS DE POLIciA Y TRANSITO. los ingresos de este ramo provienen de las que'se impongan por las autoridades 
correspondientes y en uso de sus facultades, par violaci6n a las leyes, reglamentos, y Bando de Policia y Gobierno, relativos, 
las que no podran ser mayores a las serialadas en el articulo 21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
y se cobra ran conforme a las siguientes tarifas: 

SMG 
1. No obedecer las indicaciones de los dispositivos 3.00 
2. No obedecer las indicaciones del agente de transito 3.00 
3. No instalar seriales de peligro en ej~cuci6n de obra 2.00 
4. No ceder el paso a peat6n sobre el arroyo 2.00 
5. No ceder el paso a minusvalidos en intersecci6n 3.00 
6. No ceder el paso a ancianos en intersecci6n. 3.00 
7. No ceder el paso a escolares en intersecci6n. 3.00 
8. Transitar con placas de demostraci6n fuera de radio. 3.00 
9. Falta de torreta ambar en vehiculos de servicio. 2.00 
10. Utilizar torreta y/o sirena sin emergencia. 2.00 
11. Falta de placa de circulaci6n (automotores) 4.00 
12. Falta de placa (tracci6n humana y animal 2.00 
13. Falta de tarjeta de circulaci6n (automotores) 4.00 
14. Falta de tarjetas de circulaci6n (tracci6n humana) 2.00 
15. Falta de calcomania de placas. 3.00 
16. Placa mal colocada 2.00 
17. Placa oculta 2.00 
18. Doblar oculta 2.00 
19. Pintar placa 2.00 
20. Usar placa de otro vehiculo 15.00 
21. Usar tarjeta de circulaci6n de otro vehiculo 15.00 
22. Falta de lamparas indicadoras de frenaje . 2.00 

. 23. Falta de lamparas direccionales en el frente y parte posterior como proyecci6n de luces intermitentes 2.00 
24. Falta de espejos retrovisores 2.00 
25. Falta de limpiaparabrisas 2.00 
26. L1evar parabrisas en mal estado 2.00 
27. Falta de extinguidor de incendios 3.00 
28. Conducir motocicleta sin casco 3.00 
29. Falta de silenciador de escape en motocicieta 2.00 
30. Transitar en vehiculos de construcci6n tubular en la via publica 3.00 
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31. Falta de faro delantero en motocicleta 2.00 
32. Falta de espejo retrovisor en motodcleta ~.OO 

33. Transitar en bicicleta a lado de otra bicicleta 1.00 
34. Transitar con bidcleta sobre Cera 1.00 
35. Transitar con bicicleta sobre area peatonal 1.00 
36. Falta de reflector rojo posterior en bicicletas 1.00 
37. Transportar bicicleta sin sujeci6n adecuada 1.00 
38. Transitar con bicicleta asido de otro vehiculo 1.00 
39. L1evar carga en bicicleta dificultando .Ia visibilidad 1.00 
40. Transitar con bicicleta en sentido contra rio 1.00 
41. Falta de licencia de conducir 5.00 
42. Conducir sin la licencia correspondiente 5.00 
43. Conducir sin permiso, siendo menor de edad 5.00 
44. Falta de permiso de conducir 5.00 
45. Emisi6n excesiva de ruido 4.00 
46. No disminuir la velocidad en paso peatonal 4.00 
47. No disminuir la velocidad al aproximarse a vibradbres 2.00 
48. No disminuir la velocidad al aproximarse a topes' 6.00 
49. Transitar en caravana sin autorizaci6n oficial 4.00 
50 Realizar eventos deportivos sin autorizaci6n oficial 2.00 
51. Transitar con vehiculo con las puertas abiertas 2.50 
52. Transitar con vehiulo con exceso de largo 3.00 
53. Transitar con vehlculo con exceso de ancho 3.00 
54. Transitar con vehiculo con exceso de alto 4.00 
55. Transitar con carga sobresaliente lateral 2.00 
56. Exceso de carga sobresaliente posterior 2.00 
57. No sujetar el volante con ambas manos 2.00 
58. Permitir que otra persona tome el control de la direcci6n 3.00 
59. No guardar la distancia de seguridad 2.00 

.60. Circular por la izquierda en vias de dos carriles 3.00 
61. No ceder paso en via principal 2.00 
62. No ceder paso vehicular de emergencia 2.00 
63. No disminuir la velocidad al aproximarse a veh:culo de emergencia en operaci6n 3.00 
64. Seguir a vehiculo de emergenci<l en operaci6n 2.00 
65. Estacionarse entorpeciendo actividad de vehiculo de emergencia en operaci6n 2.00 
66. Cor:.ar la circulaci6n por avance imprudente en intersecci6n 2.00 
67. No hacer alto antes de entrar a una via preferente 3.00 
68. No utilizar el cintur6n de seguridad 3.00 
69. No ceder el paso a,;hiculo a la derecha 2.00 
70. No ceder el paso a vehiculo que se encuentra ostensiblemente en intersecci6n 2.00 
71. Cambiar intempestivamente de carril 3.00 
72. No anunciar cambio de direcci6n con anticipaci6n 2.00 
73. Mala ejecuci6n de vue Ita a la derecha 2.00 
74. Mala ejecuci6n de vuelta a la izquierda 2.00 
75. No lIevar encendidos faros principales 2.00 
76. Falta de luz roja posterior 3.00 
77. Usar luces altas en zonas luminosas 3.00 
78. Deslumbrar al vehiculo que Ie precede 3.00 
79. No hacer cambio de luz alta a luz baja 3.00 
80. Anunciar maniobras que no se ejecutan 2.00 
81 Adelantar vehiculo cuando otro 10 ha iniciado 3.00 
82. Adelantar vehiculO por el lade derecho 3.00 
83. Impedir adelantamiento aumentando la velocidad 5.00 
84 Arrojar basura en la via publica 2.00 
85 Acelerar innecesariamente el motor 2.00 
86. Emisi6n excesiva de humo 2.00 
87. Obstruir la marcha de columnas militares 3.00 
88. Obstruir la marcha de cortejos funebres autorizados 3.00 
89. Obstruir la marcha de desfiles civicos autorizados 3.00 
90.transportar personas u objetos en la parte exterior de la carroceria 4.00 
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91. Transitar con vehiculo sobre arugas metalicas 4.00 
92. Conducir en estado de ebriedad 30.00 
93. Manejar con cliento alcoh61ico 15.00 
94 Manejar bajo efecto de substancias estupefacientes 30.00 
95. Conducir lIevando entre el volante y el conductor, persona, animal u objeto alguno 3.00 
96. Conducir haciendo uso de telMono celular, sin utilizar el dispositivo manos libres . 3.00 
97. Circular sobre el carril Izquierdo 2.00 
98. Remolcar vehiculo con cadenas 0 cuerdas 3.00 
99. Transitar sobre rayas longitudinales delimitadoras de carriles 2.00 
100. Transitar sobre manguera de incendios 3.00 
101. Circular en sentido contrario 3.00 
102. Dar vuelta en "U" en curva 3.00 
103. Dar vuelta en "u" en zona de afluencia abundante de circulaci6n 3.00 
104 Estacionarse en sentido opuesto a la circulaci6n 3.00 
105. Estacionarse a mas de 20 cm. de la acera 3.00 
106. Estacionarse en pendiente sin aplicar el freno de estacionamiento 3.00 
107. Estacionarse en pendiente sin dirigir las ruedas hacia la guarnici6n 3.00 
108. Estacionar vehiculo pesado en pendiente sin calzar con cuiias 3.00 
109. Retlrarse de vehiculo estacionado sin apagar el motor 3.00 
110. Estacionarse a menos de 3 metros de la esquina 2.00 
111. Estacionarse en acera, camell6n 0 zona peatonal 2.00 
112. Estacionarse en doble fila 2.00 
113 Estacionarse frente a la entrada de vehiculos 2.00 
114. Estacionarse en frente a estaci6n de bomberos 3.00 
115. Estacionarse en zona reservada para minusvalidos 5.00 
116. Estacionarse en zona de ascenso y descenso de pasajeros 3.00 
117. Estacionarse obstruyendo seiiales de transito 3.00 
118. Estacionarse a menos de 10 metros de un cruce ferroviario 3.00 
119. Estacionarse al lade de guarniciones pintadas de color amarillo 3.00 
120. Colocar objetos apartando estacionamiento 3.00 
121. Estacionarse frente a la cochera 3.00 
122. No colocar dispositivos de advertencia al pararse en carriles de ci~culaci6n 3.00 
123. Abrir las puertas sin seguridad 3.00 
124. No efectuar ascenso y descenso de pasaje a la orilla de la via 4.00 
125. No hacer alto en cruce con via ferrea 3.00 
126. Prestar el servicio publico de pasajeros sin concesi6n de la S. C. T. del Estado 4.00 
127. Prestar el servicio publico de pasajeros sin aprobar revista semanal 4.00 
128. Prestar el servlcio publico de pasajeros sin estar identificado el vehiculo de acuerdo al servicio 
que pertenezca 4.00 
129. Prestar el servicio publico a pasajeros sin p61izas del segura del viajero 4.00 
130. Prestar el servicio publico de pasajeros fuera de ruta autorizada 5.00 
131. No sUJetarse a horarios y frecuencia autorizadas 5.00 
132. No sUJetarse a tarifas autorizadas 5.00 
133. Prestar el servicio publico de pasajeros en rut a distinta a la autorizada 3.00 
134. Efectuar ascenso y descenso de pasaje fuera de los lugares autarizados 3.00 
135. Poner en movimiento vehiculo de servicio PLlblico de pasajeros sin cerrar previamente las puertas 5.00 
136. L1evar pasajeros en el estribo 3.00 
137. Utilizar la via publica como terminal de acceso 5.00 
138. Por utilizar los vehiculos de carga pesada vias urbanas 5.00 
139. Por efectuar maniobra de carga y descarga en zona urbana fuera de horario 4.00 
140 Par transportar carga que sobresalga de la longitud del vehiculo 3.00 
141. Por transportar carga que estorbe la visibilidad del conductor 4.00 
142. Par transportar carga que oculte las luces del vehiculo y las placas de circulaci6n 5.00 
143. Por no transportar la carga debidamente cubierta 3.00 
144. Por transportar carga sin un indicador de peligro 3.00 
145. Transportar objetos que despidan mal olor 0 repugnantes a la vista 3.00 
146. Por transportar en vehiculos de servicio particular objetos que constituyen un peligro 3.00 
147. Por entorpecer la circulaci6n 0 causar dafios a la via publica 5.00 
148. Por transportar materias liquid as flamables 0 explosivas sin la normatividad vigente 5.00 
149. Par transitOlr vehiculos de tracci6n humana sin matricula de rastra 3.00 
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150. Abandono de vehiculo par accidente	 5.00 
151. Par utilizar la via publica para la reparaci6n de vehiculos	 5.00 
152. Par no obedecer al agente	 4.00 
153. Por no respetar las sefiales	 4.00 
154.	 Par no respetar marcas sabre pavimento, estructura, guarniciones u objetos dentro a adyacente 2.00 
155. Par invadir isleta y sus marcas de aproximaci6n	 2.00 
156. Par no respetar abanderamiento a dispositivos para el control de transito ejecuci6n de obras en 
la via publica 3.00 
157.	 Par chocar y causar dafios a lesiones 15.00 
158.	 Par chocar y no prestar asistencia a lesionados 3.00 
159. Par no dar aviso de accidente a la Direcci6n de Transito Municipal 1.00 
160 Par causar danos a bienes propiedad de la naci6n del estado a municipio 6.00 
161. Par no relirar vehiculo implicado en accidente de la via publica 4.00 
162 Par negar documento, placa de circulaci6n vehiculo en garantia de infracci6n 3.00 
163. Transitar en motocicleta y rebasar vehiculo par derecha 3.00 
164 Transitar carga en motocicleta que dificulte el equilibria. 2.00 
165. Transitar carga en molocicleta que dificulte la visibilidad	 2.00 
166.	 Negar licencia de conducir al agente 3.00 
167. Por circular autobus y cami6n en carril Izquierdo 4.00" 
168 Realizar maniobras en revesa mas de 10 metros 3.00 
169 T,ansilar can mayor numero de personas en taqeta de circulaci6n 3.00 
171} Estaclonarse en r:'1mpas de acceso a dis::apacitados 4.00 
171. Estacionarse doneJe exista senalamiento d9 no eslaclonarse 2.00 
172 Estaclonarse en zona de carga y descarga sin efecluarla 2.00 
173 Exceder el tiempo limite de estacionarse 1.00 
174.	 Efectuar reparaci6n de vehiculo sin ser emergencia 3.00 
175. No usar licencia de chafer de serVlcio publico 3.00 
176 Transitar a velocidad inmoderada 10.00 
177. Par oposici6n a violencia a la elaboraci6n de la infracci6n	 3.00 
178. Chocar y ocasionar una muerte	 30.00 
179. Falta de luz total	 6.00 
180. Falta de Verificaci6n Vehicular	 3.00 
181.	 Obstruir Parada de Camiones 4.00 
182. Intento de Fuga	 7.00 
183. Falta de Precauci6n en via de preferencia	 3.00 
184. Circular can faros de niebla encendidos sin objeto	 6.00 
185. Derribar Persona can vehiculo en movimiento	 7.00 
186. 3i excede en velocidad hasta 20 km. de 10 permitido.	 4.00 
187. Si excede en veloci( ld hasta 40 km. de 10 permitido	 10.00 
188. Si excede en velocl ld mas de 40 km. de 10 permitido 18.00 

189 Falta de luz parcial 4.00 

190. Velocidad inmoderada en zona escolar	 18.00 

191.	 Ruido de escape 3.00 

192. Manejo en senf,do contra rio 4.00 
193 No obedecer sernaforo a vuelta en U 6.00 
194. No obedecer s'?nalamienlo restrictivo 4.00 
195 Falta de engomado en lugar visible 4.00 
196. Falla de placas	 6.00 
197. Falta de tarjela de circulaci6n	 2.00 
198. Estacionarse en lugar prohibido 4.00 
199 Si excede el tiempo permilido en estacionamiento 2.00 
200 Chocar y causar dafios 10.00 
201.	 Placas en interior de vehiculo 6.00 
202.	 Placas sobrepuestas 19.00 

Estacionarse en retorno 2.00 
204.	 Insulto 0 amenaza a la autoridad de Tr;'msito 6.00 
205.	 Bajar a subir pasaje en lugar prohibido 4.00 
206.	 Remolcar vehiclilo can cadena a cuerda 3.00 
207. No circular bicicletas en extrema derecha 'de via	 1.00 
208.	 Traer carga en exceso de las dimensiones del vehiculo, descubierta e insegura 2.00 
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209. Circular con carga sin permiso correspondiente 6.00 
210. Uso de carril contrario para rebasar 3.00 
211. Vehiculo abandonado en via publica 4.50 

En caso de que la infracci6n sea cometida en un vehiculo prestador del servicio del transporte publico la cuota se incrementara 
en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracci6n no se estuviere prestando el servitio, sin derecho al beneficio de 
descuento previsto en el parrafo siguiente.En caso de que el infractor liquide la multa dentro del terminG de diez dias habiles 
siguientes a la infracci6n cometida se Ie considerara un descuento del 50%; con excepci6n de las multas numeros :44, 91,92, 
93,149,156,157,158,159,175,176,177 Y 184. , ... 

II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL 
SMG 

a) Por matanza no autorizada fuera del rastro municipal 10.00 
b) Por venta de carnes sin resellos 0 documentos que no amparen su procedencia (en tbmercio) 20.00 
c) Venta de carne no autorizada para el consumo humano 50.00 
d) Venta de carnes sin resello 0 infectada con alguna enfermedad 54.00 
e) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta 50.00 
f) No acudir a la solicitud de la autoridad a realizar operaciones relativas al rastro municipal, salvo causa 
justificada, por cada dia de mora. 6.00 
g) Por detectarse carne en vehiculo de reparto en condiciones de insalubridad . 54:00 
h) Por falta de pago y declaraci6n falsa de cantidad de introducci6n de productos carnicos 80.00 
i) Manifestar datos 0 informaci6n falsa al introducir 0 resellar carne fresca 0 refrigerada por el introductor 
y/o comerciantes 50.00 
j) Realizar la comercializaci6n de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorizaci6n 
del mismo. 50.00 
k) Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las mismas instalaciones del rastro municipal 4.32 
I) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro 100.00 
m) Por reincidencia DOBLE 

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

Se cobraran multas por violaci6n a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley. 

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

Se cobraran multas por violaciones a la Ley del Registro Publico de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosi de acuerdo a 10 dispuesto por dicha ley. 

V. Por no solicitar licencia de construcci6n en fincas construidas 0 en proceso se pagara una multa del 70 al 100% del derecho 
omitido; si la obra esta en proceso la sanci6n se cobrara proporcionalmente al avance de la misma. 

SECCION SEGUNDA
 
INDEMNIZACIONES
 

ARTicULO 40. Las indemnizaciones se percibiran de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que 
respecto a ellos se celebren. 

SECCION TERCERA
 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS
 

ARTicULO 41. Constituyen los ingresos de este ramo: 

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los 
fondos rnunicipales 0 las que despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto. 

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas. 

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan 
dela glosa 0 fiscalizaci6n que practique el Departamento de Contraloria Interna y/o la Auditoria Superior del Estado. 
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SECCION CUARTA
 
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
 

ARTICULO 42. los gastos de ejecuci6n que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regiran por 
. 10 establecido en el C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi. 

SECCION QUINTA
 
OTROS APROVECHAMIENTOS
 

APARTADOA
 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS
 

ARTicULO 43. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberan incorporarse al inventario de 
bienes publicos valorizados para efectos de registro en la tesoreria municipal. 

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisi6n de los predios que estan obligados a entregar estos 
al ayuntamiento. 

ARTicULO 44. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal 

APARTADOB
 
CONTRIBUCION DEMEJORAS PARASERVICIOS PUBLICOS.
 

ARTicULO 45. Estos ingresosse regiran por to establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis 
Potosi. 

.APARTADOC
 
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES DE FACTIBILIDAD DE
 

SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA
 

ARTICULO 46. Los propietarios.de torres habitacionales, asi como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, 
debe ran pagar al municipio a traves de la Direcci6n de Obras Publicas un aprovechamiento de 0.10 SMG por metro cuadrado 
de construcci6n proyectada, por obtener la certificaci6n de los dict8menes de factibilidad de seguridad en infraestructura que 
expidan en terminos del reglamento de la materia, las instituciones 0 particulares autorizados 

APARTADOD
 
ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

CAPITULO I
 
MUlTAS FISCAlES Y RECARGOS
 

ARTICULO 47. Son los ingresos que se derivan de las sanciones impuestas por el pago extemporaneo de las contribuciones, 
las cuales seran pagadas de acuerdo a 10 estipulado por el C6digo Fiscal del Estado. 

Ademas, se causaran recargos moratorios de acuerdo al mismo precepto, aplicandose una tasa del 50% mayor a aquella que 
para pagos a plazos de las contribuciones federales seriale la Ley de Ingresos de la Federaci6npara el Ejercicib Fiscal 2016. 

En caso de que la tesoreria municipal autorice el pago a plazo, ya sea diferido 0 en parcialidades de alguna contribuci6n, se 
causaran recargos durante el tiempo que dure la autorizaciones los terminos de la ley de ingresos de la federaci6n para el 
ejercicio fiscal 2016. . t 

ARTICULO 48. Las multas de caracter fiscal constituyen el ingreso por el concepto las sanciones pecuniarias que se impongan 
rnr infracciones a las leyes fiscales 0 sus reglamentos, y se cobraran de conformidad con el C6digo Fiscal del Estado. 

CAPITULO II
 
GASTOS DE EJECUCION
 

ARTicULO 49. Los montos de honorarios de notificaci6n y gastos de ejecuci6n se cobraran segun fo establecido en el C6digo 
Fiscal del Estado. 
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CAPITULO III
 
ACTUALIZACION ES
 

ARTICULO 50. Cuando no se cubran las contribuciones en el plazo senalado, las mismas se actualizaran en terminos del 
C6digo Fiscal del Estado. 

En caso de que la Tesoreria municipal autorice el pago a plazo, ya sea diferido 0 en parcialidades de alguna contribuci6n, se 
causaran recargos durante el tiempo que dure la autorizaci6n en los terminos de la Ley de fngresos de la Federaci6n para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

TITULO SEPTIMO
 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 

CAPITULO I
 
PARTICIPACIONES
 

ARTICULO 51. Son participaciones los ingresos que se transfierari al municipio con tal caracter, establecidas en las leyes 
federales 0 estatales y en los convenios de coordinaci6n fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislaci6n local, por 
concepto de: 

I. Fondo. General 

II. Fondo de Fomerito Municipal 

III. Impuesto Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos 

IV. Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios 

V. Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos 

VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 

VII. Fondo de Fiscalizaci6n 

VIII. Incentivo para la Recaudaci6n 

CAPITULO II
 
APORTACIONES
 

ARTICULO 52. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federaci6n seran recaudadas por la tesoreria municipal de 
acuerdo a los fondos siguientes: 

I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal 

II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal 

CAPITULO III
 
CONVENIOS
 

ARTICULO 53. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado 0 del 
Gobierno Federal a traves de convenios 0 programas, asi como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que 
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios. 

TITULO OCTAVO
 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
 

CAPITULO UNICO
 
ENDEUDAMIENTO INTERNO
 

ARTICULO 54. Los derivados de emprestitos 0 financiamientos que se celebren con personas fisicas y morales, siguiendo 
los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Publica del Estado y Municipios de San Luis Potosi. 
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T RAN S IT 0 R I OS 

PRIMERO. EI presente Decreto estara vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciseis, previa su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

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

TERCERO. EI ayuntamiento de Cardenas debera 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 2016 se les otorgara un descuento del 15, 10, Y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, 
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de mas de 60 alios, quienes atenderan a 10 dispuesto en el articulo r de este 
Decreto. 

QUINTO. De conformidad con el articulo 3° del C6digo Fiscal del Estado de San Luis Potosi, y con la finalidad de incentivar la 
recaudaci6n del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonara el adeudo del pago 
por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, Y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a 
los ejercicios, 2015, y 2016. EI incentivo sera aplicado unica y exclusivamente al impuesto c'ausado por la propiedad de 
inmuebles destinados a casa - habitaci6n, asi como a los rusticos destiilados a la actividad agropecuaria bajo condiciones 
de temporaL 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer. 

DAD 0 en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos 
mil quince. 

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputado Primer Secreta rio, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo 
Secretario, Jose Luis Romero Calzada. (Rubricas) 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se 
imprima, publique y circule a quienes corresponda 

DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los veintid6s 
dias del mes de diciembre del alia dos mil quince. . 

EI Gobernador Constitucional del Estada 

Juan Manuel Carreras Lopez 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Alejandro Leal Tovias 
(Rubrica) 


