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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 
Decretado 10 siguiente: 

DECRETO 0188 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI principio de legalidad tributaria establecido en el articulo 
31 fracci6n IV de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se refiere a la obligatoriedad de que 
cualquier contribuci6n emane del Poder Legislativo, y que 
se habran de observar que los elementos esenciales: sujeto, 
objeto, base, tasa y epoca de pago, se establezcan en la 
ley, con el prop6sito de que el destinatario de la norma 
tenga acceso a la misma, y as! contribuya a gasto publico, 
Ya que es el Congreso del Estado quien determinara los 
elementos del tributo. 

Por 10 'que, al ser atribuci6n de esta Soberanfa, que a 
propuesta de los ayuntamientos se expidan las leyes de 
ingresos en las que se establezcan los impuestos, 
derechos, y pagos diversos que habra de percibir el 
municipio respectivo. Y tratandose de la prestaci6n de un 
servicio, como es el caso del estacionamiento en la via 
publica en la modalidad de parquimetros, el municipio esta 
obligado a prestarlo, y cuando esto no es viable, cabe la 
posibilidad que se autorice la concesi6n del mismo, 
observando en todo m'omento 10 que dispone el Titulo Octavo 
capitulo Ill, en sus articulos 151 a 158, de la Ley Organica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi. 

En la Ley de Ingresos del Municipio de Matehuala, S, L. p., 
para el ejercicio fiscal 2016, se establece en el Titulo 
Segundo, capitulo II, en la secci6n Decima, denominada 
Servicios de Estacionamiento en la Via Publica, en su 
articulo 26 10 relativo al cobra par este servicio, no obstante 
que no existe constancia 0 documento que justifique la 
autorizaci6n de concesi6n para que operen los 
parquimetros, por \0 que \a disposici6n invocada carece de 
certeza juridica. 
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(WICO. Se fJEF.(OGA del Titulo Cumlo ell el capitulo Ilia secci6n decima "Servicios de Estaciol1811lienlo ell 18 Via 
PLll)lica" y su articulo 26, de la Ley de Illgresos del municipio de Matehuala, ejercicio fiscal 20'16, publicada ell el 
Peri6dico Oficial del Estado el 29de diciembre 2015, como Decreto Legislativo No 102, para quedar como sigue 

SECCION DECIMA
 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN lA ViA PUBLICA
 

Se deroga
 

ARTicULO 26. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

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

DAD 0 en el salon de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el diez de marzo de dos 
mil dieciseis. . 

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputada Primer Secretario, 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, el 
dieciseis de marzo del ano dos mil dieciseis. 

EI Gobernador Constitucional del Estado 

Juan Manuel Carreras lopez 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Alejandro leal Tovias 
(Rubrica) 
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