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Poder Legis_lativo
del Estado
Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del
E_
stado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a sus habitantes
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:
DECRETO 0470

Alejandro Leal Tovías
Secretario .General de Gobierno

Osear lván León Calvo

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

Director

Decreta

STAFF

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Miguel Romero Ruiz Esparza
Subdirector

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.

Miguel Angel Martínez Camacho
Jefe 'de Diseño, Edición y Publicaciones Electrónicas
Di stribución
José Rivera Estrada

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 serv icios públ icos ,
escuelas, seguridad, entre otros;
que además esos
ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público
transparente eficient~.

y

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud
para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original
del documento, disco compacto {formato Word o Excel para windows,
1 NO imagen, NÍ PDF)
1

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc.,
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de
Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y
documento a publcary encaso de balances acompañar con disco compacto
{formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).
Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados
Ediciones Ordinarias.
Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando
docu mentación con dos días hábiles de anticipación.
La recepción de los documentos a publicar será en es.ta Dirección de
Lunes a Viernes de g:oo a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos·a publicar deberán presentarse con la dl:bidiJ
anticipación.

* l.¡!s fect]as que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para .
control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto t omar como fecha
oficiar' la publicada tanto en la portada del Periódico como en los
encabezados de_cada página.
. Este medio infonnativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles,
Viernes y extraonlinariamente cuando así se requiera.
REG ISlRb POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES
CR-S[J>()02·99 .

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio
fiscal 2017, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad,
generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar
un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos
propios de los municipios y la de no perjudicar la economía
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales
con menos capacidad económica al no aumentar rubros que
evidentemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en
proporciones menores, ya que las contribuciones son también
un instr1,1mento de política fiscal, que bien usadas permiten
abatir las desigualdades sociales y económicas existentes
en los municipios de la Entidad.
Así , al ser las contribucion·es, 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 d~ 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
Cerro de San Pedro, S. L. P., para el ejercicio fiscal2017, para
quedar como sigue
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f.STAIX)

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, S. L. P.
PÁRA
EL EJERCICIO FISCAL
'
. DELAÑd 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 ingresos que pueda
obtener el Ml.lnicipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017, así como en su caso precisár los elementos que los caracterizan y señalar las tasas tarifas aplicables ..

y

· ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que se hace referencia a la
Actualización .
·

Unid~d· de Medida y.

ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:
1

TABLA DE AJUSTES
CANTiDADES- - - -iJNiDADoiTJÜSTE- - - - - ¡

Fg~i~~-~~~~}~-·R~~+:-}~~~·-;Naaü~~~~~~r~~a~!t~~~.W~r-l
ARTÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2017 el Municipio de Cerro de San Pedro, S.L:P., percibirá los ingresos que provengan de
los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:
•
Municipio de Cerro de ~an Pedro, S. L. P.

ln_greso
Estimado ·

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Total

$

~Impuestos

29'116,097
3730,204

11 Impuestos sobre los ingresos

40,112

-

12 Impuestos sobre el patrimonio
1

13 Impuestos sobre la producción, el consumd y las transacciones
14 Impuestos al comercio exterior
15 Impuestos sobre .Nóminas y Asimilables
16 Impuestos Ecológicos

1

17 Accesorios
18 Otros Impuestos

402,000

1.9 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ~jercicios
fiscales anteriores pendientes de liQuidación o pago

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda
22 Cuotas para el Seguro Social
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
25 Accesorios
3 Contribuciones de mejoras

137,225

31 Contribución de mejoras por obras públicas
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas

137,225

en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4 Derechos

1

1754,617

41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotáción de bienes de dominio público
42 Derechos a los hidrocarburos
43 Derechos por prestación de servicios

1'501,278

4
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44 ptros Derechos

253,339

45 Accesorios
¡!49 D.erecbos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
: _ fiséales anteriores pendientes de liquidación o pago
5 Productos
51 Productos de tipo corriente

.

.

.
68,000
30,000

52 Productos de capital •
59 Productos no comprendidos !'ln las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
· fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
'
6 Aprovechamientos
61 Aprovechamientos de tipo corriente

38,000
1

5"173,000
1

' .

62 Aprovechamientos de capital
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de lal Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
7 lngresC)s por ventas de bienes y servicios

1

1

1

133,000
5'040,000

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de· organismos descentralizados
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
· 73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno
Central
8 Participaciones y Aportaciones
81 Participaciolles---

6 '062,927

--

82 Aportaciones

18' 853,051
2790,124
10' 000,000

83 Convenios

-

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
92 Transferencias al Resto del Sector Público .
93 Subsidios y S.ubvenciones
94 Ayudas sociales
95 Pensiones y Jubilaciones

-

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

O Ingresos der:ivados de Financiamientos
01 Endeudamiento interno
02 Endeudamiento externo
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPÍTULO!
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

a

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis
Potosí, y la tasa será el11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funcio!'les de teatro y
circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coor~inación Fiscal.
CAPÍTULOII
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL

!• •

,,
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ARTÍCULO 6°. El impuesto predi al se calculará apiicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio· y sobre i<.t base
gravable que señala ·la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosi, conforme a lo siguiente:
l. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

11. No causarán el impuesto, preví~ autorización del cabildo, los predios rústicos cuándo 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 rústicos no los tengan empádronados, se apegarán
a lo que establece la Ley de Hacienda para· los Municipios de San Luis Potosi.

1[~:==·::==-==~:~:=---==:~~:~::~-.·:::~~::~==:::=:.=:~:=~~====-=--====--:·=====:=::~::~~=~=-==:_ _ _

=r=-

UM~.-~¡.

, En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que 1
4.1O
1 resulte de,
,
su ~go se hará_~J:I.!J-ª.._exhibició!}_
. ----·____l ____

LY

---:J

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidale.s que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal
previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.
ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad gue pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados indígenas, así
como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación, con la sola
condición que acredite plenamente que es el domicilio en el que habitan y será únicamente por el inmueble de su propiedad
que ellos habiten y acrediten dicho supuesto independientemente de acreditar su propiedad.
ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen eri 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:

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.

1
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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:

-~-------------- vATórfcArAsfRAL_________________ T_%--fiETAYA-RiFA-MTNiMA-Á-PAGA-r f]

[.-!t_______~~ta ____L~~QQQ____

! b)
Í e)

. De
De

$ 50,001 a $ 100,000
$ 100,001 . a $200,000

j_

50.00%

---:-J .
62.50%
____T ____75.óo%

f

___jbOO UMA~
J .'

1----

(2.50 UMA)
(3.00.UMA)

~}---~~=--~-~~~~~z~-}--- ¡-- l ~~g-.~ª~~----·+--------~~~~~ ==]!:~~ ~~~L
Los ·c ontribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
DE PLUSVALÍA
ARTÍCULO 1 O. Este impuesto se causará por eL incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y
rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total o
parcialmente con recursos municipales.
La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad a
la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal ó por perito valuador
autorizado.

1____

. --·---·-------------~-~------J
l LiMA j
1 5.00% ·¡ sobre la base gravable; y en ning~n caso será _!!lenor a:_____j__}..:.º-º-.l

. 1" L¡;¡ tasa d~ este i!!!_2uesto será de

________________,________________

Este impuesto se causará por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de .
que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal.
En el municipio de Cerro de San Pedro, S.LP. durante el ejercicio fiscal 2015 se cobrara el equivalente a 2.00 UMA. Siempre
y cuando se pague el impuesto predial.
SECCIÓN TERCERA
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES
ARTÍCULO 11. Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis
Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del1.66% a la base gravable·, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso -inferior
al importe resultante de 4.00 UMA.
Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 20.00 UMA
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

.

e-==-~---

--------=---.--==-------------__ ----~------··--_-_-__--____-_-=_=-----=--=-------·--··----=------------~-----~-.- ---------.,...,.,
UM:-:c-_A,.-.,_~

Se considerará vivienda de interés social aqu.ella cuyo valor global al tér:mino de la construcción no
· 20.00 1
1 exceda de
.
,~
ie levados·-~a~o;~se-considerará vivienda de interés popular aquella cuyo-valor global al término de la
i construcc1on M exceda de
30.00
elevados· al año, siempre y cuando el adquiriente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad
y que la vivienda sea adquirida mediante financiamiento otorgado por el INFONAVIT, FOVISSS~E.
· 1
1
l Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado u otro.organismo o institución similar.
¡
· 1
1

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos" en los términos
de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.
CAPÍTULO 111
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
ARTÍCULO _
12. Son accesorios de Jos impuestos.por Jos que el Municipio obtendrá ingresos, las sanciones o multas impuestas
por el pago extemporáneo de impuestos.
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Los impuestos que se paguen de manera extemporánea, se actualizarán y se causarán recargos, multas o sanr.:ones y
gastos de ejecución, en los términos previstos en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
También serán accesorios de impuestos, las indemnizaciones que se cobren por concepto de cheque devuelto, por causas
imputables al librador.
Cuando se autorice el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades de alguna contribución , se causarán los recargos en
los términos del Código. Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CAPÍTULO ÚNICO
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 13. Estos_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
CAPÍTULOI
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES
SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES
ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, museos, mercados, estacionamientos, basura,
panteones, rastro y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes
del Cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones
de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los
ingresos que en cada caso se determinen conforme a su tituló de concesión ..
CAPÍTULOII ·
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTÍCULO 15. El derech~ que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

1

.

- ÜMA : ---- --- UMA-l

------~
,

. ·------..-----¡--CHICA:--¡----GRAN-oei

¡-T-Enm-ater~acré-ii1t1üiñacione5:-------·---~--------------·-

tJi~~~~~: ;;~~;~~;~:~ ~nn b~Je~~-----------·-------. ~----t-1:~- ~'*1

~;~;;;;;,~;~~~. -::~~~~--. --·-----------~-~+--:;;j
L~t~~~~~~i.~~:.-~~!~----------------------------~----------------~~. ~---·-·-·---_1:===-~:~~

1

c_LConstancia de perpetuidad

·

[J!>. Certificación de permisos

·-----·-------·-·--·------

l

_

. i -~)_f.'-~_miso ~e traslado ~_entro del Estado
f) Permiso de traslado nacional

3.00 !
,______J:~~-_ _ _ j_
5.30 1
5.30 1

L g)_permiso de traslado inter.!laci.Q.~l------~-----------·---------·---·-·-,-----·---·--..- - .

-------~.:.~Q_J

SECCIÓN SÉGUNDA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 16. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con
los conceptos y cuotas sig'-!ientes:

. .:
8
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l. Las licencias y permisos para construcción ya sea obra nueva, modificación o ampliación, reconstrucción, demolición y
excavación, 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:

t'~1~!~~
i

$
$

40,001

1

¡

i.

$

100,001

1

1

1

•

!

$

50,000

i

i

1

J

1

!

8.00

i

14.00

i

5o,oo1 1
$- -so-,ooo
1o.o4 1
r--··----··---~--------·--r--:~:~~~-r---=:~~~~:I==--=-----}-- 1~~~~~ F---T=~=~~- ~ r:g
-f l
· · - - - - - - - - - · · · - - - - · - - - - - - - - - - - - L -- - - - - - - - : : - r - - - - .
~
1

i

i . .

$

300,000

¡~~-h::rr==l~~~~-~:=~
t~m•";"o~~~~~~~r-J~T26.0oot-- ------1--.,~-~~~~

c----:~EiL==ll--------------·-··----·------L-___ -=-tiH~t±====f-----.i.~
001
t __

_.1

QJ

.

=J-----i-*:~r+--------- 1 ·-·---.-~-----~---1-~~:~~~ l--------------------·-l-~:-----------H~~-~--~

~~~:~-~:-=t=;_~~
n~_i_HA~ ~~~F-~~~~~~

¡=:=--=l=~---r~r~~:~~~ -~=~==~=-- ~~-=:=~~%~-i---------··------··---1---·-------·-·+l:~-~-1

:____-j ________t_~_!ºº-~!QºI] ____________ -~-----·-··-·------~ -!º1 º_1>.Q!Q_Q_I!__j____________________________¡.____
____________ !~~_Q_j
i
_
$ 10,000,001 1
1
en adelante 1
.
:
21 .84 !
Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la
sanción que resulte aplicable:
·
Por refrendo o prórroga anual de vigencia de licencia de construcción, se cobrará el 15% del valor actual a la fecha de solicitud
·
·
de la prórroga, conforme al salario mínimo y conforme al costo total de la licencia de construcción.
Por la actualización de la de licencia de construcción, se cobrará .el15% del valor actual a la fecha de solicitud de la prórroga ,
conforme al salario mínimo y conforme al costo total de la licenCia de construcción.
La persona física o- moral que solicite la licencia de construcción o la prórroga a que se refiere este artículo, deberá manifestar
bajo protesta de decir verdad,· el valor del costo de construcción a excepción de cuando el Municipio previamente tenga otra
forma de obtener el costo.
Para obtener el valor del costo de construcción, deberá tomarse en cuenta el número de metros cuadrados de construcción
considerando las ampliaciones o modificaciones que haya tenido la licencia para la obra correspondiente, a razón del salario
mínimo a la fecha de solicitud de la licencia para obra nueva, demolición o excavación, la prórroga o la actualización de la
-licencia.
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!

¡

UMÁ-;

la) Solamemte se-podrá--autorizir- como- autoconStnÍcciÓn un cuarto o pieza. por metro cÚadradOl___o:7o-·:

i con un cobro de

·-·----

.

¡ Sólo se

j
·-·--·----------·----------¡---

·

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

i

.

i.-~_p.!_o_!>~_~j_~_YP-ª9~1os c!_~!_~l:l_~~-~rre_~p_9~<1!~~~~-~S_!ª-_b_~y-'------·-------·---·------------------~-------·-------- ·-l
Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo ¡
1.60 !

! b}

¡ establecido en el inciso a) y -deberán cubrir los mismos requisitos

que en la construcción, y en !
_¡
----·--------------·--·-L----- ________,
e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido ¡
·

i_!!~9_9_~9~~~L~<?-~~~-~~!!.r.!.!~_!1-~__é!_______ .__ ___._____·-------------------·-- -- ---··--

1

! en el inciso a).
--------·--------------L-------·-----1
i!··-············-····-·······-·--··1:'
d) La insnección
de obras será
.
.
i Sin costo i
--·-·-·········--···-"··---·······-···-··-·-···-·-·-···-·--·-·-·--·----·-·---···-··----·-----·--------·-··---···-···--·-··········-·---····-··------·------·--·------,---·--------·-·..
¡ e) Por reposición de planos autorizados según el . año que correspondan se cobrarán las 1
¡
----~

¡~ ntid~~es sj_guielltes~------·--------------·------·---·--·-----·----·------·-----·-----·---------·-_J_--··--·---·-·---..J
!
2.50 !

i 1990-2014

!·-1-980~-1989'------------·----------·

-------------·····----··---··--------

970-1979
965-1969------------------------------··-··-·
- ---·-·---··---

i f959yanteriores

4.00

.

1

4.30 1

------·-·------·-·- - --·----¡--·----¡:-~¡o -1

s~oo i

-----

·· --------···-····-·-----..---··--..·-·---··--------···--·--------------··--···----···-·
··--·------·-·----·-··------+---------~
ll.....--··--··
Por Jicencia de cohstrucción de barda .perimetral se cobrara de acuerdo a lo siguiente:
i
·

U 3arda perimetral hasta 2.50 metros de altura
_______
i-·-------~L_ Q~-~: ?Q.!!l~!:!..~--~ 50:00 metr_Q_s___··----------~-·-···--···-------!
b) De 50.01 metros a _270.00 metros

---~
:

--~

2.00 j
5.00 i

!---~)__Q~~?.Q'º-!. metros en_~~@.!!!~----'---------·--··-. ··-·-···'--···--··-··-·····-----··-···---·-·-·····--··-·-···-·-·---t·-:·------~ºQ--j
/E f-fórmatO.dE!:SOíidtüeideiiceñCiaae- constrücción
--------·
o.so ¡
¡ ·

¡
¡

1

;-f~:~:~r:·:~<>~~af~~~~~=cs~<>;~:!~:~s--y-condomfrlios-se-cot>r&a -·----··---------~--- ------=+---------~~-~:~

J--

..

1-.~~: !:'.Q.r.}~.-~~P.~.<1!~9_':1~-~-!ª-~~!.\~~9._~~~~-_1:1-~<?-~~-~~~!~_p_~_r:a e<:>D2.~_cci~_9...~.-\1~!~.2~C!_:______________
.

~ ::~: ~o:;r~~~c~~7od:;~~~:_:;_~~~~~¡~-~~:_:~~~~~~~:-~:~-~~-~-~--~:~

j

_________
: e) Para industrias o transformación y las demás nó contempladas en el párrafo anterior, se ¡
¡ cobrar~ por cada una.
·
.
1
¡ d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se ;
I~~Qf-ª.~ª-~om~_9.!!.L__
_
!
¡ :r~~~óv~~ienda de interés social se cobrará el 600f!' de la tarifa aplicable en el inciso a) ~e esta
¡----·-2:--Eñ-· ;;;¡;;;¡e-ñda···¡:;CiJ>uiar_y_J><>i>t:iiai--con-lifl)ailizació·il- J)ro9resfVa _se_cot>raril- er-,.-so/~-ae--ia - tari'ia

U~A

!

1~:;~ j

11 .96 .•1

¡

5.51

____,
1

--- ----,

-·.1

~plicab!~ en eiJnciso a) de esta fracción

__
---------·~
L~t!:'.Q.~_9.!~~~-~9..':1~!~!1-~a_2._y_~~rtifi~-~~n~-~-'l.':!_~~~-~c!~_n. ~~.~~-t-~ .!!l~!~E!.~~~-~Q.~~i!_l:!.':!ª-~uot~_9~__¡__
1 :66 !
iJ.!!:_Los s~ici<:?~ de aprobacJón de_e!_anos ~lineamientos serán
---------·----]
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada 1
1 expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario 1

Sin C()_!:!:~~j
!
1

1

¡ secobrn~unasanciónpor~eg~~a~~~~--------------------------------~-----L---~~J
i

l-·---

-

¡ IV. Por re_gistro como director reseonsable de obra se cobrará eor inscripción una cuota de

1
1

1

-i

10.64 ¡

,_y_e.<>r~f!.~~_9_<=!~-~h.~~~~L~~~f!!.!:~~~~!'ir.~~--~':!~~n~~-~~~-~i~~!.9.~-~:2:~~~~~~--9~J-~fl~:-----------------+---:!..~:~~~

i

V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que 1 AL MILLAR 1
contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de
·
!
0.50 i
1 sobr~ _
el mont~ de la estimació~. de acuerdo. a lo dispues!o. ~or la Ley de_ Obras _Públicas y j
j
¡ Serv1c1os '3elac1onados con las M1~ma~!..e.~.!a e_!_~~!~E~.!!~.P.I~~~ San L~1s Pg!Q.~--------1'-----··---·--·--J1
i
.
·
UMA
¡- \li:-PorTa- elaboración
dictamen de segurida'den estableCimi'eñtos quelo requieran por ley, se 1
! cobrará en función de los costos incurridos al contratar esP-ecialistas del ramo.
!
!
1

de

s.oo~

~---·-:=--==:==~-----------·---·---·--·---- --·-·-··-·--····-·-----·--·----·---····--·-------·--r-·-----·--·--1
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VIl. Por subdivisión fus!ón de predios se cobrara de la sinuiente manera
a
Predios hasta 100.00 m2 de terrero
=

tjj!i!~!~!oij!~:;o----
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:

1

¡--SJ>ol

~!-j

J·--·TIL~~~1<r~~~~~;n~~sir'ia'Wt~i~~;ersu¡;ertTCie______ ~----------------·----~------·1·~~-~ ~gj

¡____g)__ª~-~Qivi~~ón _o fusJ.2!:'.. ~~-J!!.c!l!~!!~. medL<!r:til..!...cualg~~~..l:le..~.rficl~-------------·-----j--~OO.O_'!j

~~~:::::;~::::::L=~~~

L!!:._~a au~~~~~c!_~l~f!.~é=!.C.l9_n~~-P.~~~~--por me!_!:~ cuadr_~_9.~ o fracción se cobrará _ ]----.ó04o~
f-x~<reru¡;íu~-a;aa-caaOO!é~Ormea;os¡gu;ente ·--·

t --u..-.:J

[_~lQ~_e~~-Y.~.E.Q_I?_Ii~_~l]_l_l:!g9.r.__Q2.P-'!Y.im~_!l_!~QSI__________________~-----------·------·- __-___!:_Q!Ij

~!~~:!!!~i~:~~~~

¡-xCPürer permiso temporafñ_ó_mayor--á-üií mes.por-ütiiizacfóñ. Cie-ia. .via..pú-b'iica:·--·----·---:-·-----------------··········r·-··---------·-1

~~~~~===---i===l

1--------·-·-------------------------·--------------·---- - - ------::=~-------------------------------------~-------------------------------·-----------·---- - - -~--- ·-------·--=l
~~~~cencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos d~ constru ~_p~g~!~
3.28 j
fc.!!!!:.E2r._!~ -~!.<::~~~~~<?.!:' .~~-p~~}~~j~~--(?!.i<::}~lE_l~__~E_l...P.~9~r.~f.l____ ___ .. -------------------------------------- _
1

=r --------------~:º-º-!

~~~- ~e~o~~~;.~:i~~~~r:~~~~~~~~~~~~~:~~ de_ob:_se c-~~~-~ra u~-~~arifa-~~~~~~~~~~-~-~-- - ------~~--~
.
i
5.00 1

~V. Por análisis de factibilidad de subdivisión, fusión y relotificación se cobrara

~- ;:e:~~~:~ra~:~=~::::i:~:e::::arán-:ando
se
demuest
r
e
esi
a
r
al
+
__

,,

l

L~~r.r~!:'!E_l_~_!:' ~LP.<:J.9.9. de!Jr.!:'P.uest_<?._P!.E?_c!i~L.......__________.:_______________________________.___________j____________

Estarán exentos de cualquier pago de derechos los permisos o licencias relativos a:

1. Colocación, instalación o construcción de ·rampas de acceso para personas con discapacidad.
2. Colocación y/o construcción de ascensores que beneficien a personas con discapacidad-.y adultos mayores.
a)

Licencia de Construcción o modificació'h de obras en la vía pública:

Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo d~ estructura que soporte equipo de telefonía
·
celular y sistemas de comunicación, se pagará 520.00 UMA.
.

'

Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de postes de cualquier tipo, se pagará por unidad 32.76 UMA
y en caso de sustitución se pagará por unidad 27.30 UMA.
Por la expedición de licencia de construcción para la instalaCión en vía pública de transformadores, gabinetes o equipamiento
de cualquier tipo (excepto casetas telefónicas y postes) sobre el nivel de banqueta se pagará 20.00 UMA por metro cuadrado,
y en caso de sustituciól") se pagará 10.00 UMA por metro cuadrado.
Por la exp~dición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas habitacionales
se pagará por unidad 25.00 UMA.
Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo en zonas comerciales
y de servicios, incluyendo la zona centro se pagará por unidad 50.00 UMA.
·
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Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios
de cualquier tipo, con dimensiones ma.yores a 1O metros cuadrados, con una altura de m~s de 5 metros y no mayor a 15
metros desde el nivel del suelo, banqueta o arroyo, se pagara 40.00 UMA, por cada cara adicional a la primera se cobrará 5.00·
UMA.
Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de infraestructura para anuncios de dimensiones inferiores
a las que se establecen en los puntos anteriores, en zonas habitacionales, corredores comerciales y de servicios se pagará
50.00 UMA y 2.00 UMA por cada metro cuadrado de anuncio.
·
Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura para puentes peatonales o
conectores de cualquier tipo, ~e pagará 50.00 UMA.
Por regularización 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 de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas á cabo sin autorización , los directores
responsables de obra y/o propietarios de las mismas, pagarán el 25% más sobre el valor de la respectiva licencia de
·
construcción.
Por la demolición de inmuebles, se cobrará 0.050 UMA por metro cuadrado.
Por la devolución de documentación procesada, cancelación de trámites de licencia de construcción, etc. se cobrará 5.00
UMA.
Por la revisión de proyectos arquitectónicos de cualquier tipo, se cobrará 1.00 UMA, que se aplicará en el pago de la licencia
de construcCión, tratándose de un mismo prototipo de vivienda pagará una sola vez dicha revisión .

..

Por expedición de información cartográfica , en medios magnéticos se cobrará 1.00 UMA .
Por expedición de información cartográfica , en medios impresos se cobrará 3.00 UMA.
·ARTÍCULO 17. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

! 1. Habitacional :

-----

.

-

---.--------------¡---.--UMA

1

[~l.P~:~a tr~~Tonamie_r!1~-~--co~~2~~Ii?.~E.~~~~ii~!~l. vertica~!'-5!.~~----·-----~==:=:=====--===~=l==~==~=:===~

,____ . ~~~~i~rés social. o popular y popul~r con urbanización pr~resiva; ~~~~a 100m2 de terreno por

1

:

¡

2. V1v1enda med1a, de más de 100m2 hasta 300m2 por pred1o
3. Vivienda residencial, de más de 300m2 por predio
•-----~:_'{!~~~nda campestre
--·- ~------

¡_

¡

__ ·· ---

11.00
10.00 J
15.00 1

1

9.001

¡
.

,::J

_E).-;~I~f~~s!9::i~ilv~~~~~~ry-popular con -urbaniZaciónprogresiva,- hasta 1-oa·-;n2- cfeterreii"o-p or r··--·----~--·2-:()o~
j--~v1enda media, de más de_1oom~ h~sta 3~0rll2Por-·eredio ---.---- .
. . --i~- -----sJJo1
,_

i

3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 .por predio

! 11. Mixto, co~~rcial ~-de se~icio!_:_

1

_
'
1
---·----~
...!~JE~r.~..fi:~~!.Qr.!~~ie11to o ~.!li!~_r:l!i_r:¡~~-!:l.~-~~?.:~r.:!~~l.!y~rti~~Y.!r.:!!'-'to: ----------·------------·-----------+-------------1
!_____!:Q~e?.!!_es, rec!:_~~~<?.~-~~~~~~-~~~P9.Y.'?.Y.~!~~-~-C?.!~\fi~~~~-e.!:.~~ucti~~~--------- --------·------------L______! :!>.!>.J1
1
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia · animal, abastos, comunicaciones,
8.00 /
. _ transporte, servicios urbanos, servicios a_
!~
dministrativos y alojamiento
_L__ _~
b) Para predios individuales:
-+-1- - -· _ _J
. ¡ 1. Deportes, recreación, servicios ~~o para las actividades productivas
__!!.00 1
. 2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,
8.00 1

I.

¡
1

:--~~~~~~~~~~~-~~~~~--- ~~]¡

;

¡
!
J·

panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciQnes -:---,--~--4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas
18.72 1
1
departamentales
¡
_j
5. Gasolineras y talleres en general
.
/
19.76 1

!====~:===-- ·_=:==-=~---~=~~==~=::==-~=~-~=----======-·:~=~~~~~=~=:~~::~-·:::=.·=~~1~---===~~--~~=j

j
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----------i 111. Por la licencia de cambio de uso de suelo,
se cobrará_de la manera siguiente:

·-- r - - - - - -

~-------·--·

!

De
1
1,001

1

i
1

1,000

1

1

_

1

.

·

10,000 .,

.

Luis
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.

-1

.

·

UMA
0.05 Por

Cadam2
0.1 O Por
Cada m2

~===~------:-fo]l"Dr[--~---------------·-----:~oo"D.-o"Oo.·~------·----·-----·-------~---:~=~~=~--~~~~ ~L

·

1,000,001

!

en adelante

]

!

i

l__!_~::_'=.~_t:l~~~e_~~~l~_r:l__<:l~~~p~~~!!l-~1]-~~~-l!so de ~-~~19_____:_______

________

0.50 Por
Cada

1

j

m2j

1.60j

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o
los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis
Potosí.
Derechos de factibilidad y constancia de usos del suelo se causarán según lo establecido en las leyes y reglamentos
respectivos y de acuerdo con lo siguiente:
Para el análisis preliminar de uso de suelo 5.00 UMA

En el caso de que un dictamen de factibilidad o licencia de uso de suelo presentada varios usos, se cobrará el que resulte
mayor tarifa.
V.- Las-personas físicas o morales que realicen el aprovechamiento de los recursos naturales, deberán pagar:
a).- Por metro cuadrado: Acuicultura, cultivo y comércialización de peces, actividades naturales en campo, viveros forestales ,
establos y zahurdas ·(ganado porcino, bovino, caprino, equino, ovino), todo tipo de cultivos (agostaderos, pastizafes), vivienda
aislada, granjas (avícolas, apiarios) con casa habitación, huert0s (frutales, flores, hortalizas) con casa habitación: 0.050 UMA.
b).- Por metro cubico: Banco y trituración,de piedra, bancos de arena (cal, barro, balastre, caolín, etcétera), bancos de cantera,
· por la extracción de azufre, ámbar, carbón mineral, ópalo y similares; por la extracción de rocas con contenido de minerales
(oro, plata, cobre, hierro, etcétera): 0.050 UMA.
VI.- El cobro de los derechos por licencia de uso de suelo se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos
respectivos, y se aplicará la siguiente tarifa para las siguientes actividades:
a) Alojamiento temporal: Albergues o posadas, casas de huéspedes, hoteles·. hotel retiro, hoteles con todos los servicios,
tráiler park, villas hoteleras, mesones, mutualidades y fraternidades, casas de asistencia: 15.00 UMA.
.

.

'

d) Comercio ·Y servicios: Todo tipo de locales destinados a comercio u oficinas de cualquier tipo: 20.00 UMA.
e) Servicios a la industria: Almacenamiento de estiércol y abonos orgánicos y vegetales, almacenamiento y distribución de
combustibles derivados del petróleo, almacenes de madera, bodega de granos y silos, distribuidor de insumas agropecuarios:
20 UMA.
f) Instalaciones especiales e infraestructura : 20 UMA.

PLANDESan Luis
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g).- Acueductos, colectores, plantas: de tratamiento, potabilizadoras, termoeléctricas, repetidoras, subestación eléctrica, tanques
de almacenamiento de agua, tendido de redes: agua potable, drenaje, electricidad: te.levisión.por cable, viales primarios, vías
de ferrocarril, bordos y canales, carreteras estatales y federales, estaciones de bombeo, instalaciones de riego, instalaciones
generadoras de energía, líneas de alta tensión, presas, viales regionales, crematorios, panteones y cementerios, centro de
rehabilitación social y centro federal de rehabilitación social, d~pósito de desechos industriales, depósito de axplosivos
(cumpliendo con las disposiciones de seguridad de la materia), gasoductos) granjas. de recuperación, incinerador de: basura,
desechos biológjco infecciosos, instalaciones militares y cuarteles. Antenas: radiofónicas, televisaras, telefónicas, microondas,
radio base celular. o. sistema de transmisión de frecuencia, mástiles, estructuras para anuncio, estaciones de servicio: 600.00·
UMA
h) Equipamiento urbano: 0.00
Jardín de niños, primaria, escuela de: capacitación social y/o técnica , educación especial, secundarias generales y técnicas,
biblioteca, iglesia, consultorio médico y dental de 1ercontacto, unidad médica de 1er contacto, caseta de vigilancia , centros
para el desarrollo de la comunidad (promoción social), guarderías infantiles, sanitarios, escuela de bachillerato general y
técnico preparatoria, escuela de idiomas, hemeroteca, fonoteca, fototeca, mediateca, cineteca, academias de baile, teatro ,
convento, consultorio médico y/o dental, clínica, sanatorio, unidad de urgencias, casa cuna, academias en general: atípicos,
capacitación laboral; · hogar de ancianos, velatorios y funerales; estación de: bomberos, institutq de educación superior,
universidad, auditorio, casa de la cultura, museo, clínica hospital, hospital de especialidades, hospital general, agencias ·y
delegaciones municipales, centro de acopio· y distribución de recursos económicos y materiales para beneficencia, centro de
integración juvenil, orfanatos, salas de reunión, centro cultural, museo de sitio, museo regional, hospital regional, centro de
rehabilitación, instalaciones portuarias, laboratorio de investigación científica, salas de co'nciertos, cinetecas, zoológicos,
acuarios, jardines botánicos, galerías de arte, museos, salas de exposición .
i) Autobuses urbanos, administración de correos; Administración Pública, aeropuertos civiles y militares, estación de ferrocarril
de carga y pasajeros, mercado de abastos (mayoreo), terminal de autobuses foráneos : 10.00 UMA.
j) Casetas telefónicas: 10.00 UMA.
k) Equipamiento (espacios verdes, abiertos y recreativos) : 10.00 UMA.
Auditorio.s, cines, circos , autocinemas, centros de ferias , parques ~e diversiones, centros deportivos, clubes, unidades
deportivas, clubes de golf, canchas y pistas atléticas, gimrasia, squash, pista de patinaje, juegos electrónicos, juegos de
mesa, albercas, ·estadios, hipódromos, autódromos, velódromos, arenas de box y lucha, plazas de toros y lienzos charros.
~lubes sociales. .
.

1) Comercio :
1. Comercio vecinal: 5.00 UMA.
Abarrotes, misceláneas (sin venta de bebidas alcohólicas), cenaduría y/o menudería, cocina económica, cremerías,
de revistas, farmacias, fruterías, legumbres, taquería, tortillería (máximo 50m2 por local).

expen~ios

2. Comercio barrial: 10.00 UMA.
Aguas frescas, paletas, artículos de limpieza, artículos deportivos, artículos domésticos de hojalata, artículos fotográficos,
autoservicio, bazares y antigüedades, bicicletas (venta), blancos, bonetería, botanas y frituras, calzado, carnicería, centro de
copiado, dulcería, expendios de: agua, billetes de lotería y sorteos varios, carbón, cerveza, huevo, leña, lubricantes, pan,
ferretería y tlapalería, florerías y artículos de jardinería, hielo, implementos y equipos para gas doméstico, jugos naturales y
licuados, juguetería, lencería, licorería (venta en botella cerrada)", línea blanca y aparatos eléctricos, lonchería, marcos,. mariscos,
máscaras, mercería, mueblerías, neverías, ópticas, panadería (venta), papelería y artículos escolares, perfumería, pescadería,
pinturas, pollería, productos de plástico desechables, productos naturistas, recaudería, refacciones y accesorios para autos;
regalos, renta de video juegos y videos, ropa, rosticería, semillas y cereales, tiendas de accesorios de vestir, vidrios y espejos,
viveros (mayores de 50.1 m2 por local).
3. Comercio distrital: 20.00 UMA
Accesorios de seguridad industrial y doméstica, acuarios, agencia de autos, alfombras, antigüedades, artesanías, artículos
de dibujo, artículos de plástico y/o madera, artículos para decoración, artículos para manualidades, azulejos y accesorios,
básculas, boutique, cafetería (con lectura e internet), cajas de cartón, materiales de empaque, compra venta de aparatos para
sordera, compraventa de colorantes para curtiduría, cristalería, disqueras, droguería, hierbería y homeopática, equipos
hidráulicos, equipos-y accesorios de computación, ferretería de artículos especializados, herrajes en general, joyería y bisutería,
librería, materiales para la construcción en local cerrado, mesas de billar, futbolitos y videojuegos (compraventa), motocicletas,
muebles, pisos y, cortinas, productos para repostería, reloj~ría, supermercados, tabaquería, telefonía e implementos celularP.s,
tiendas departamentales, tinas de jacuzzi, trofeos y. reconocimientos de cristal, metálicos, venta y renta de instrumentos
médicos, ortopédicos, quirúrgicos y mobiliario hospitalario, adiestramiento de mascotas, agencia de autos con taller, agencias
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de: auto transporte, viajes, publicidad, almacenes y bodega, alquiler de lonas, toldos, cubiertas, sillas, mesas, armado y
pegado de cajas de cartón, aseguradoras, bienes raíces, billares, bodega de productos que no impliquen alto riesgo, boliches,
bolsa de trabajo, casas de: bolsa, cambio, decoración, centros bataneros, constructoras sin almacén, contadores, contratistas,
despacho de oficinas privadas, discotecas, diseño de q._nuncios a mano y por computadora , distribución de agua, elaboración
de anuncios espectaculares, elaboración de marcos, estacionamientos públicos, estaciones de servicio de combustible ,
finanzas y administración, fumigaciones, funeraria, grabaciones de audio y video, investigaciones privadas, jarcería, laboratorios
de: análisis clínicos , revelado fotográfico , laminado vehicular, limpieza de alfombras y muebles y cortinas , mensajería y
paquetería: moldes para inyección de plástico, mudanzas, notaría, obradores, oficinas corporativas privadas, peletería ,
pnAección y seguri9ad policíaca, personal y negocios, renta de maquinaria y equipo para la construcción , renta de vehículos,
reparación de: aparatos frigoríficos, equipo médico, aire acondicionado, elevadores automotrices, equipo de sonido, muebles
de oficina e industriales, restaurantes y bares, salas. de baile, salón de eventos, servicio de grúas, talabartería, taller de
herrería y/o elaboración de herrajes, taller de trofeos y reconocimientos de cristal , metálicos; talleres de impresión, veterinaria ,
consultorio médico y/o dental, clínica privada, sanatorio privado, consultorios médicos pril{ados.
4. Comercio .central: 30.00 UMA
Abarrotes , accesorios, refacciones y equipos neumáticos e hidroneumáticos, bares, cantinas, centros comerciales, equipos
de sonido y video, galería de arte, refacciones (sin taller), rocolas, tienda de artículos especializados, video bares .
. 5. Comercio regional : 40.00 UMA.
Agencia de autocamiones, artículos pirotécnicos, huesario, maquinaria pesada.
m) SerVicios:
1. Servicio vecinal: 5.00 UMA
Bordados y costuras , calcomanías, calzado y artículos de piel, conservas (mer"meladas, embutidos, encurtidos y similares),
dulces , caramelos y similares, oficinas de profesionales, pasteles y similares, piñata, salsas, yoghurt. Pudiendo integrarse a
la casa habitación en superficies no mayores a 50 m2 .
2. Servicio barrial: 10.00 UMA
Asociaciones civires, banco (sucursal), bases de madera para regalo, bolanas y frituras (elaboración), caja de ahorro, carpintería,
centro de beneficencia pública, cerámica , cerrajería, colocación de pisos, elaboración de anuncios, lona.s y toldos luminosos, ·
elaboración de rótulos, encuadernación de libros, escudos y distintivos de metal y similares, fontanería , foto estudio, imprenta,
offset y/o litografías, instalación y reparación de mofles y raqiadores, laboratorios .médicos y dentales, lavandería, oficinas
privadas, paletas y helados, pedicuristas, peluquerías y estéticas., pensiones de autos, pulido de pisos, regaderas y baños
públicos, reparación de : equipo de cómputo , equipo fotográfico, parabrisas, sinfonolas, calzado (lustrado), muebles,
instrumentos musicales, relojes , reparaciones domésticas y artículos del hogar, sábanas y colchas , salón de fiestas infantiles,
sastrería y costureras y/o reparación de ropa, servicios de lubricación vehicular, sitio de taxis, taller m'ecánico, talleres de:
joyería, orfebrería y similares, básculas, aparatos eléctricos, bicicletas. motocicletas, máquinas de tortillas, torno condicionado,
soldadura, artículos de aluminio, compresores , reparación de equipos hidráulico y · neumático, tapicería , tintorería,
autolavad0.(mayores de 50.1 m2 por local)
3. Servicio distrital: 20.00 UMA
Adiestramiento de mascotas, agencia de autos con taller, agencias de: auto transporte, viajes, publicidad, almacenes y
bodegas, alquiler de lona&. toldos, cubiertas , sillas, mesas, etcétera, armado y pegado de cajas de cartón, aseguradoras,
bienes raíces , billares,· bodega de productos que no impliquen alto. riesgo, boliches, bolsa de trabajo, casas de: bolsa,
cambio , decoración, centros bataneros, constructoras sin almacén, contadores , contratistas, despacho de oficinas privadas,
discotecas, diseño de anuncios a mano y por computadora, distribución de agua, elaboración de anuncios espectaculares,
elaboración de .marcos, .estacionamientos públicos, estaciones de servicio de combustible, finanzas y administración ,
fumigaciones, funeraria , grabaciones de audio y video, investigaciones privadas, jarcería, laboratorios de: análisis clínicos ,
revelado fotográfico, laminado vehicular, limpieza de alfombras y muebles y cortinas, mensajería y paquetería, moldes para
inyección de plástico, mudanzas, notaría, obradores, oficinas corporativas privadas, peletería, protección y seguridad policíaca,
personal y negocios, renta de maquinaria y equipo para la construcción, renta de vehículos, reparación de: aparatos frigoríficos,
equipo médico, aire acondicionado, elevadores automotrices, equipo de sonido, muebles de oficina e industriales, restaurantes
y bares, salas de baile, salón de eventos, servido de grúas, talabartería, taller de herrería y/o elaboración de herrajes, taller de
trofeos y reconocimientos de cristal , metálicos, talleres de impresión, veterir:aria, consultorio médico y/o dental, clínica privada,
sanatorio priva9o. consultorios médicos privados.
4. Servicio central: 30.00 UMA
Centrales televisaras , centros de acopio de productos de desecho doméstico, (cartón, papel, vidrio, bote y perfil de aluminio,
tubo de cobre, muebles, "colchones, y enseres domésticos de lámina y metal), centros financieros, centros nocturnos, cines,
espectáculos para adultos, radiodifusoras.
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5. Servicio regional: 40 .00 UMA
Almacenamiento de: productos químicos, sulfatantes, resinas y solventes, almacenamiento y distribución 'de g&s L.P.,
almacenamiento y envasado de lubricantes y combustibles, almacenamiento y venta de forraje, centrales de autobuses
foráneos, centros de acopio, depósito· de chatarra, depósito de vehículos, patios de almacenamiento, pulido dt:l metales en
seco, rastros frigoríficos, reparación de autobuses, trailers y similares, reparación de maquinaria pesada, reparación y
distribuCión de maquinaria para construcción, terminales de autobuses de transporte urbano.
·
6. Servicios a la industria y al comercio: 40.00 UMA
Almacenamientos de estiércol y abonos orgánicos y vegetales, almacenamiento y distribución de combustibles derivados del
almacenamiento del petróleo, almacenes de r,nadera, bodega d~ granos y silos, distribuidor de insumes agropecuarios.
n) Industria, distinta a la señalada en el inciso A) de este artículo:
1. Manufact1,.1ras menores: 30.00 UMA
Elaboración casera o artesanal de artesanías, bases de madera para regalo, bordados y costuras, botanas y frituras,
caleomanías, calzado y artículos de piel, cerámica, conservas (mermeladas, embutidos, encurtidos y similares),dulces,
caramelos y similares, encuadernación de libros, escudos y distintivos de metal y similares, molduras de madera para
marcos de cuadro, paletas, helados, aguas frescas, pasteles y similares, piñatas, procesamiento de aiimentos, productos
tejidos; medias, calcetines, ropa, manteles y similares, sábanas, colchas, c,olchonetas, edredones, fundas y similares,
salsas, sastrería y taller de ropa, serigrafía e impresiones, taller de joyería, orfebrería y similares (con equipo especializado).
tapicería, torno para madera, ebanistería y acabados en laca, yogurt. ·
2. Industria ligera: 60.00 UMA
.
Adhesivos (excepto la manufactura u obtención de los componentes básicos), aislantes y empaques de polietileno, alfombras
y tap.etes, almohadas, colchones, colchas, edredones, aparatos eléctricos, armado de: lámparas y ventiladores, persianas,
toldos, juguetes, circuitos e)éctricos, paraguas, motocicletas , refrigeradores, lavadoras, secadoras, artículos deportivos,
artículos moldeados de poliuretano, bicicletas, carriolas y similares, bolsa y envases de plástico extraído, calcetería y ropa
interior, cintas para calzado y similares, concentrados de sabores (excepto la manufactura de los ·~omponentes básicos),
corcho, cosméticos, costales de plástico, dulces y chocolates, elaboración de suajes, empacadoras de: ca·rnes frías, jabón y
detergente, .ensamblaje de productos de acero, esencias aromatizantes (excepto la manufactura de los componentes básicos),
escobas, cepillos y ·trapeadores, estopa, guantes, látex, globos, pelotas y suelas, herramientas y accesorios, herrería para
ventanas y similares, hielo seco (dióxido de carbono), hielo, hule (inyección de plástico), industrialización de ropa ,
industrialización de sábanas, colchonetas, edredones y similares, iFlstrumental · óptico, instrumentos de preCisión y relojes,
instrumentos musicales, laboratorios experimentales, maletas y equipos para viaje, máquinas de escribir y calculadoras,
muebles y puertas de mader.a, panificadoras, perfiles de plástico extraído, perfumes, periódicos y revistas (rotativas), persianas
y toldos (fabricación), pintura de pieles y acabados con pistola de aire, pintura vinílica y esmaltes (excepto la manufactura de
los componentes básicos), pisos de mosaico, granito, terrazo, sin utilizar equipo especializado, plástico, molienda de productos
alimenticios, productos de cartón y papel (hojas, bolsas, cajas, etcétera.), productos de cera y parafina, productos de madera,
productos de nylon y licra, prqductos de plástico, vajillas; botones, .discos (dependiendo de la cantidad de sustancias),
productos farmacéuticos, alópatas y homeópatas, productos naturistas (elaboración y empaque) 'l urificadoras, sillas,
escritorios, estantería, archiveros y similares, telas y productos textiles, vidrio soplado artesanal, yute, zizal, y cáñamo (únicamente
productos), zapatos.
3. Industria mediana: 70.00 UMA
Labrado a~esanal de cantera, elaboración de productos artesanales, estudios cinematográficos, fabricación de muebles y
artículos de hierro forjado, molinos de trigo, harina y similares, pasteurizadora de productos lácteos, talleres de: serigrafía,
torno, tenería, ebanistería, orfebrería y similares, vidrio sopla(Jo, alta producción artesanal.
4. Industria pesada: 80.00 UMA
Acabados metálicos, acumuladores y pilas eléc~ricas, armadora de vehículos, asfalto y derivados, calera , cantera,
industrialización de carbón, cemento hidráulico, cemento, cerámica (vajilla, losetas y recubrimientos), cerillos, .circuitos
electrónicos resistencias y similares, colchones, corte de cantera, doblado, rolado y troquelado de metales (clavos, navajas,
utensilios de cocina, etcétera), embotelladoras de bebidas: alcohólicas y no alcohólicas, equipos de aire acondicionado,
fabricadón , reparación y ensamble de: automóviles y camiones, embarcaciones, equipo ferroviario, motocicletas, bicicletas y
similares, tractores y maquinaria agrícola, fertilizantes, fibra de vidrio y derivados, fundición de acero, fundición, aleación o
reducción de metales, gelatinas, apresto y cola, grafito y derivados, hierro forjado, hule natural, hule sintético o neopreno,
implementos eléctricos, industria química, fábrica de: anilina, acetileno, amoniaco, carburos, sosa. cáustica, creosola, cloro,
agentes exterminadores, hidrógeno, oxígeno, alcohol industrial, resinas sintéticas, ácido clorhídrico, ácido pírico, ácido sulfúrico
y derivados, espumas uretánicas, coque, insectici9as, fungicidas, desinfectantes, etcétera, jabones y detergentes, linóleurns,
lubricantes, llantas y cámaras, maquinaria pesada y no pesada, molinos y procesamiento de granos, papel en general,
pintura y aerosoles, plástico reciclado , procesamiento para maderas y derivados, productos de acero laminado, productos de

16

SÁBADO 31 DE I;>ICIEMBRE DE 2016

PLAN oE San

Luis

P ERK>CMCD OFIOAl. DEL GOBIERNO OEL ESTAlXI

~-sbesto

eemento, producto~ de resina y similares, productos estructurales de acero, refinado de azúcar, refinado de petróleo
y derivados, sanblasteado de conductores y aparatos, tabiques , bloques y similares, termoeléctricas, tintas, tubos y postes de
acer9., yesera, vidriera.
·

5. Equipamiento urbano: 0.00
Jardín de niños, primaria, escuela de: capacitación social y/o técnica , educación especial, secundarias generales y técnicas,
biblioteca, iglesia, consultorio médico y dental de 1er contacto, unidad médica de 1er contacto, caseta de vigilancia, centros
para el desarrollo de la comunidad (promoción social), guarderías infantiles, sanitarios, escuela de bachillerato general y
técnico preparatoria, escuela de idiomas, hemeroteca, fonoteca, fototeca, mediática, cineteca, academias de baile, teatro,
convento, consultorio médico y/o dental, clínica, sanatorio, unidad de urgencias, casa cuna, academias' en general: atípicos,
capacitación laboral; hogar de ancianos, velatorios 'y funerales; estación de: bomberos, instituto de educación superior,
univ!'!rsidad, auditorio, casa de la cultura, museo, clínica hospital, hospital de especialidades, hospital general, agencias y
delegaciones municipales, centro de acopio y distribución de recursos económicos y materiales para beneficencia , centro de
integración juvenil, orfanatos, salas de reunión, centro cultura, museo de sitio, museo regional , hospital regional, centro de
rehabilitación, instalaciones portuarias, laboratorio de investiga_
ción científica, salas de conciertos, cinetecas, acuarios, jardines
botánicos: zoológicos, galerías de arte, museos, salas de exposición.
6. Autobuses urbanos, administración de correos, administración pública, aeropuertos civiles y militares, estación de ferrocarril
de carga y pasajeros, mercado de abastos (mayoreo); terminal de autobusés foráneos : 5.00 UMA.
ñ) Equipamiento (espacios verdes, abiertos y recreativos): 10.00 ZMGZ
Auditorios, cines, circos , autocinemas, centros de ferias, parques de diversiones, centros deportivos, clubes , unidades
deportivas, clubes de golf, canchas y pistas atléticas, gimnasia , squash, pista de patinaje, juegos electrónicos, juegos de
mesa, albercas, estadios, hipódromos, autódromos, velódromos, arenas de box y lucha, plazas de toros y lienzos charros,
clubes sociales.
VI. La Dirección de Obras Públicas del Municipio podrá autorizar temporalmente con motivo de la realización de alguna obra
de construcción o·reparación, la-colocación de material o algún otro elemento que limite parcialmente el tránsito y la circulación
de personas y/o vehículos en la vía pública.
Los interesados deberán pagar derechos por 0.50 UMA por metros cuadrado, por semana, en tanto dure el obstáculo. La
colocación del mismo sin autorización previa de la autoridad, ocasionará que el pago sea un 50% mayor, independientemente
que de considerarse necesario se ordene su remoción, así como la aplicación de las sanciones que procedan.
Por copia de dictamen de factibilidad , constancias y licencias de uso de suelo, licencia de alineamiento y número oficial,
licencia de fusión, licencia de subdivisión, cons~anCia de número oficial adicionales: 1.00 UMA.
Refrendo anual de licencia de uso. de suelo para funcionamiento se cobrará el 15% de lo previsto en la presente ley para la
actividad que corresponda.
·
ARTÍCULO 18. El derecho qu.e se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:
·
·
·

! l. Panteón municipal -ubicado en Cerro de San Pedro, Cuesta de Campa, Portezuelo, Divisadero,

1

l

~~rº~i=~~=-==~~===~:
!

l-- 2. Bóveda, eorcada una

1

~

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

3 Gaveta, por cada una
·
·
Permiso de insÚ:.Iac~/o construcción de monumentos por fo~~: _ _ __

¡.______:!_:f>~~~riii~_Y.
cerne~~--..:.,
2... ID,e cantera

'

1.40
1.40

---------------------------------+---:::--::-:::--1

F=~éia-~~:~===-~=~: -~

L

6. Por la adquisición de una fosa construida por el ar.untamiento

.

14~

~O ::;:;.~::¡•;~ ~=·:~:.:::;;;;;::;: OCá~iitaS,' solo se'-pe.:~~ i -"~l
U11~!~~~J2~-~~ -!~P-~~~-~-'----·--~-----·---·----·-------------------------------------------~----·:____ -----·-·--·--"-·c---J_____ --------
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SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
ARTÍCULO 19. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:
.

------------·--

;

~------·····-···-----··--··----·--·--·---·····---··--··------·· · · · --···-··--··--·---·--·------·----·---·--··--··----·-·------·-·------·--·-·-··-- -.l. ____ll~~- 1

¡ J. La expedici~n _de permiso _para _circular si_n placas o tarjeta de circu~ación para v~hículos automotor,

!l

!

·

o s1m1l~_es,_ COJ:lJIJ.9~nclª-~e 15 d1as naturales, Sl_J~Q_bro_!_~ra de
. ...¡_ _ _1.57
_
¡
11. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación para vehículos automotor, 1
J

LJ_~moJ~

!

j-~:-i~~g~~~s~~~~i~~~~~-~~~~~e~~ü~fi:r~~~~~~~~~~~-~~~:~a~~f~¿~~~~·s';~j~fi~~b~~ri6~af-_~dicional-j·----~-:~-~-j
!. 9.~---~~9~E19.ªg_yp~Q!~~~~Q~J I?.<?.E.~9.~--~~~r.!I-~~!9._~Q.r.!11_~.1_<?._~~-gg _g~~-~!~-Q~~-~!I!.J,?~~~!~-'I'~r:!!~-!_a~~!lº~º -º·~---~·-·- - ~:1~..-i
!J!!:~pr los perm!~º~~!..ª circular sin pl_9ca~_y-~l._~eta ~e circl!@~..!:!J2.ara vebículos !!Ro .!!lotocic_l~~ -~-- 2.50_! _
IV. Por la impartici_ón d~ _
cursos. d~ manejo, _la cuota se c~brará por persona de la siguiente forma :
· ]
J

¡

~)-g~~~~:~~-~~g~;1~~~:~r-:-~~~~Eis~';-ªQ~~9.9.J~--g~f~~~IY_a.2.... . . ..

--- ..

·----- · · ·:==·_·----~===· --- --~~-···- - - ~~%~~~J

~-~: ~6-!-faº!x~~g~~~~g~!~~~s~i~_~a-~iñ~~~~a*~~~e~~!~~~~~~;s~~~~re·s-de-Ta_afi_os-porun -1----!.:~-º--j

! elazo de seis meses
.
··
·
·
f
5.46 1
j VI. Permiso especial -para transporte de maquinaria u otros objetos cuyo peso ovolumen sea excesivo ,----¡
! y pueda ocasionar lentitud n la marcha del vehículo, entorpeciendo la circulación o pueda ocasionar
1

'¡

! daños

en la vía pública por obra; el mismo de deberá solicitarse por escrito, con 05 cinco días de

~~:~::~~;~e~;';~:~~

el

recorr~

po'

donde trnnsllarn, asl como ':_:'"":Ión~~ otrns 1

i

·

_
20 00

1

1.. VI~:._Pe~r.!l~so ~~~~!~~-.!r:~~9_r:!~_de_..r.!1.9_!~1a~~hgrosas o e~plos_1_~~()r ev~n_!_<?___________ .__ 40.00_~
,1 En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago 1
j
~E_!ctuado si se ~:>reser_-~~a aviso ~on 24 horas de anticipación a la celebra~ión_c!_~l mismo._
1
i

i__Y..I!!:..?.~-~J.~_<?_Rª!-~-~J~~~~~~~-~~-p~~~-~~~-t:lto con fin~~- deliJ.P.!.:..º-------- -------------------------·-1·------~-:~_l
i

IX. Autorización para obstrucción o cierre total o parcial en forma temporal de la vía pública, ya sea en

[~~~!.()..Y.Q. de rodamien_!Q_.<?_SObre la bangue!..a...e_~_a la e~IJCiÓI'_l_~~-Q_I:>ra~_,__~--~~en!2._<~J~.<?r día.

! X.

1

!

5.00

j

·¡

1

Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por. un máximo de quince días, la
1 cuota será de
3.50
1 XI. Por constancia de no infracci()n; la cuota será de
----: ·-----.-~-------------·---- _f___

1

Q."5ol

p<~-P~~ est~cio~a~iento--a:-~rmiSio-nario~ de-l se_rv!cio de transporte pÚblico, por -cajón autorizado por la .!
¡ D1receton de Trans1to Mun1c1pal con med1das max1mas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, la 1

~l,l_Q~ anu._ª!..será d-~----------·-·-·

1
1

------- - - - - - - - - _
El. concesionario que por razón de las dimensiones del vehículo automotor requiera utilizar un espacio
mayor al señalado como medida máxima, pagará por metros cuadrados el ajuste eqUivalente a las

¡
J

10.00 .

¡
!

L.'!!~~i9..a~. ~obrep_a~_aq~.:...-----····----··------··---·-----------------------'-----··------·----------···--·· · --I----------l
! XIII Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota 1
¡
! será de
1.04
1

! XIV~-Por carga

y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas po-rCiTá, la

! cuota será de .
,
2.29 l
¡ xv:-f:ior servíciocié- a,mbulancia paracuiCiaC!os Cié- prirñerosauxiifos~resianci"o-éTservicio para trasTaaos-¡----.
locales y foráneos, así como en _
eventos masivos, las cuotas serán:
·
¡
! ª->- Traslado Local
.1
5.46 1
kilometro

---¡

!

-----=--=====----------[
J -~vÍ~§~~fc¡~~~~~~i~iiCiaCi-eñ--eveñtospriviiiCios.coñ--ti'nesCie-iuc-r-c;: ·c;c;·ñ--i>ersoñafde
~~~~g-¡
[~ff@~~~º- Fo!.~11eo $-1o..:. o. oep~

-~

triinsHo_y_veilicúiO_s_l__

~-1v/¡~~~~~~¡{~~~a~~ir~~~-¿~g~;~~-totáloparcialen forma temporal de. la vía públiCa, ya sea en ¡·

_¡ arroY.o de rodamiento o sobre ban~eta ~ara ejecución de obras, por evento Y. I?Or día:

1

¡

~E~~nt~~-=---==--===-===-~-~=~~-===E==~~

1-- ---~-- ~}F=!~~¡@.~:~l~~-~;i~~:~~¡~~~~~d~~~~~~:~~~~~\~~~!~i~~~~~¿~-==:~:==-±-~~~~:~~j
SECCIÓN QUINTA
S.ERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍ~ULO 20. Los .servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función .del servici~:
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· -- ·- · ------------·--·------·---------·---------- - ---~ :~----·-------"::==::.~::==:=::~:~~:::=~~:=~:::~:-,--------Tiiii.Ai

Cr ~~~9I~-ij~:~~:~~:ª~I~~~~Q~ª~f~6~ES.6::~:::~:·:=~=:=:=·~:=:=::==-- ---·· · · ·- -· ·- · · · --·····---·---·-·····-

·--·······-·--··
..--·--·-;
-sTncost<>'
"l
¡--¡¡:--Re9istro.ae-aü"io-ifZ:aCióñParaFiab"iúiadón-a-e-e-aaa·y--sül)iei1Ci"a--ae-·c-oñseñ1lmieñto _a_m_eñores.ae -¡------ --------¡
;

.i edad
·
·
¡···..-·..··
- - ----- ---- -·-- ------------ - - - - - - ------- ----------

.
i
1.00 i
·----- --- ------- - ---- - ········--···-···-········---·······-·--···········-·····-····-········- ·············---.¡_________..__________________________J

~~~~Ft#~~~a~~~~~f~e~~~~~~~~-~~: gfi~i~I~~:::·:: ::· =~=:=~~~::: -~:~::~.:==-_::: ::~::~=:~~~=::·: ::::::~ ::.::~~:::~:- · -----·- :::~J:·-·- ·-·-- 3:12- j
············-·----·-·-··········-······L... ··········-··..·--··········-······-····.J

l

[~I~R~~~~:.:~i~~~~~~~~~~~~~:::-: _ _: · : : - ~: :-: :-:~: : :~: ~:-~ :~ =::=:. ~=:~--:~::::~:=:~=:~:::~:~:-~:::~~:~::~.:------+- :::~::=1~~::1
· j:E~~a1~ia.j1~~r]f¡~~k~:~:i~~:~:~g'.!.li~)ji~~-:~~-.:~.. -~::: ~::~::: ~.:_---- -- · : :.:.:.:. ~::~-~-:-=::.:~:..::==~:::~- . ::.:;:=~~:::: .: ~~~; 1
·····--······¡···--···-··--

····-----···-·--····-~

~) ~~ ~;:: f:~~~~:Tn_h_éb"ifes - - .-. : ~:-.: : ~ -.~- ~ ~ ~: :~:-._: ~-.~- ~- - -~ -.- - .-.~: :::m::: ~: : .: : : : ~·: :·::=:=:~~::~:~: : :·_=. :~: ~ :~: :~: 1: : -.: =:-.:~]~:J.~j
----------------------·---·-·--·-··· ·- ·· - -·-- -· - .... - - ·-----· -- -----··- ----j····-.. mm···o:52-l
•

·:y::· [~_gi~(~9.:~.~~~~-~~~~~~~ª~::ª:¡y_~:r.~\9.--··

············-·····-..·---·-··-·-·-·······--····--..----·--··-····-····-····--•·»·-- ········--·····-·----··--·-·-···-................,,,_,,,...............__,,,...........__,_______, _______________________________,,,1

l· · v¡:pc;¡:-¡¡;¡-e;J<f?edición-a-e-certificadón-deacfa_s_______________ ---- - -

- ----·--- · --

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

t·Y.KQ1~~~~~-9i~ff?~~~1~~I?·ª~~~iYTL - :::::·::·==:- :: :-_:·=::::·~
m

m--

--m·-·· ------------- ---·-··-·-· · ·-· · ···-

···- ·¡·------ --o:s i 1

·········-····--·-·····-·- -·-··-- ·····--·-:·········-·---·-·--·-······f···-·----·-······· ··········-···········-,

- --:~::~~:::=::::::J------2-.-<>o-]
: · · · · ·-·· ··· ··-·· · ··---.. . .. . .,

!

[Y.JIC:[~~9~~~~~ :~~~if9.~:______

i

!

,

···m·--··--······-·-·---- r--~---·-- o~i2-l

\--IX.---Por-- la -inscripción
· -----·-___de_________
· : :::~ ::: : ::=~=~~=~:~:~:=·~~:~:~==::~::::~:::~~::: :::~ :::::_::::. :::~~-- :~:.:=~:~:= :::=:~:~r:=~===~]
actas del registro civil respecto de actos ·celebrados por mexicanos en el !
¡

~1 - ~-~!~~rlj§!Eg _ _

¡

. .

•••••:••• • ••••mm•••••••••••••mm -•-•-•-·•-·•---------

•-••••-••• •--• • -••--

-·--··...-·-·-····-······-·····-·-·--···--··--···-·

j

2 08
·

i

1

·········--·--·--·--········--·-· !·····--·-··-···:··---·---· ---~

J:.~;J?.~E~:C~~9.I~:t.~~~~~!~~P.:9.·r.~6~~ª-~~ 6~~I~1~6i9.= ~· :·~::=:~~~:~:.:~-=:~::=:== ~:::~·:~::~:~::=:~: ::-~ ::::~ --~~::~::~l=~I~-~~~~g~

I.: ~I[}>.SJ.~~E~9.I~IiQ.ª~~~~:~r.iQ~¡f!lJ.~:6!9.. ª~:hiT~>.:::~:=:·-----·-, -· :~===::=:::= ~ -- ---·--·-- --- -.:::::::=-~: :·:~:::~::t=§!!!:~Q~f~J
1

.

!

!

[~~~;~;.:;.~~~f~~~~~~~~~-.:~~~:-~:_:~~:~~~:~~:~:~:::~~i~ñ-e-s: añt~~r~:~~~:~~~--~~:~~~~~~~:~:~~:~:~~~~::[~~:~~:~~:~]
SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS DE SALUBRIDAD

ARTÍGULo · 21. ·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 de San Luis Potosí.
SECCIÓN SÉPTIMA
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LÁ VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 22. 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 6.5 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de

, San Luis Potosí.
SECCIÓN OCTAVA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 23. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Trá_
nsito 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_
:-·····--······- ··········-·····--···---···--··--·- ---····-····-····-·-·--·--··-·-·--·····- ···-·······-····-----·····-···-······-·-··- ·--·····--···-··---------··--··--·····-······-·····-·····-······----·----··--·--··-·---·-·-···-···-······-·--·-··-·---T---CUOT A-~

t=~t.~~f:~~1.~t~~r~~:.~~~~~~~fi;~¡i~=~~=-~~=. -~==:~::~~:==:=~::_-=-:=-::_:=::-::=:~==~~~-~~=-=~==~=:==:~ ~ :- .~:-=~:==E=::. 1ii~J~.J

C~~f_8~~]9.6~6:1.1~:61~~~i!~II~?~~:~~I~i.P:~I=-~~~-E~!.a-ofi:8._c.9~~::P.~¿y_~bi~~}?:_~: :. :~--~::~::::~:.:-~~~ -===~ ~-:~::=·:__ _-------=:~~§-~ó.:QJ
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SECCIÓN NOVENA
SERVICIOS DE REPARACJÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ARTÍCULO 24. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en
las leyes y reglamentos respectivos, conforme a lo siguiente:

•

l. Personas físicas o morales qué pretendan llevar a cabo la_construcción, reparación , demolición o sustitución de pavimento
u obras en la vía pública, deberán obtener previamente la autorización correspondiente y pagaran los derechos conforme a la
siguiente tarifa por cada metro cuadrado
¡---------------1-.

uiiñJ\-1

¡

-

_,_ _ _ _:___¡

~L~<!Y_i_~ento
b) Carpeta ~!~ltica

_ _ j____~:Q_Q_j

_
__j___4_.Q_I!_j
cLEm~<!@.c!~---_______________ ___________________
L--~.00 J
·----'~erracería ________________________________________________________________] _____
1 ~-º!U

El costo por reposicion y/o reparación ·de p·avimento será cubierto por cuenta del solicitante, mismo que deberá cumplir
con las especificaciones que determine la dirección de obras públicas.

11. La supervisión de obras de infraestructura subterránea o aérea de cualquier tipo deberá pagar una cuota de 0.15 UMA
por c~~a metro lineal
Se exenta los cobros por conservación de pavimento las obras que fuesen realizadas por la federación, estados o ·
municipios

SECCIÓN DÉCIMA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS
ARTÍCULO 25. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de an-uncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

___________
________L _______;!:OO J
VIII. Anuncio pintado tipo bandera ~ed.!...P2! m2 anual
__________
----~---~:QQJ
p~.:...Anun~intado c~!ocado en la azot~a. _por!!:'_?_anua_l ------·-··--···---·--·--------r----;!.0º-j
t~:-~.!1~!1-~o e~e_~ctacula_r:_e.!!l~do o_~2~'!-~~r:!l~!....e9r ~2 ~nu~_·__
. _________ ---------~:00_!

[VIl. An~~io pjntado tipo bandera pos~e. por m2 anual
1

. ~~~~~~~~
~ X~:~~~~~l2.!l!.~!le?~C?-~~'?~~~-~_rl- ~~~C?.!~~!--P2!__!112an~~--------------------- ---·----------

.-~~:i.~~~ü~~To~~t~~}¿~j~~t;,~~~~~·--~f~~uaa~ua-1--------------

- - -----

-!lXVIII. Anu~vehí~uiOsexcee!o uf¡Titario-s~-pc)rmianuaT____________
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual
________
1XX. En toldo, por m2 anual
[ XXI. Pintado ~n e~!E~ en banqueta,___f?C?r mi anual

--

1~~J.

-

-~~~~

---~--:3.oo/
1

·

_ _;!:OO_j
2.00 !

---------

__ !~:@.]

_

W-"· Pinta~C?_-~umin2_~PC?E__rl1~ a~~~L________________________________

~---~-:-~9-!

± _rso·1

~~se~~~~tl~¡-:dc:~:~l.on~-;-~;arQ_~ an~-~~------~------·---··--------------·------- -----~:g~

------·--···-----------··--··------··-e_______________________________________________________________________________:______..L____----·--··
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los an~ncios. a los que se refieren las_fracciones 1 a XXIV de este artículo, deberán pagar los derechos de la licencia durante
. el primr r semestre de cada año; lós qJ,Je se coloquen por un tiempo menor a un año pagaran este derecho en proporción al
periodo; c_
orrespondiente.
·
·
.
ARTÍCf.JLO 26. No se p.agarán los derechos establecidos en el articulo anterior por la publicidad:

l. Que se realice POJ¡ rpedio de televisión, radio, p~riódicos, revistas o medios electrónicos.
11. Para aquélla que~. no ¡?ersiga fines de lucro o comerciales.
111. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las
fincas o establecimientos donde se encuentre el 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 27. El. ayuntamiento feglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios

publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los
mismos .
"-------··-·-----------

------------------·

i Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los
l .e~:Q_I!.lg!g_r:~~.s:!!~Ú~~-u.r.!.9~P2.~i!9.~1}-~~~!~ºº -~h~g~-~~~~!:!!~~9P..P9~_!ª~r.!!i.Qª.c.!-~~---- _ -·-

L..

Cl)OTA

1

___________ ____ ..
~-~- !º-º-~..:º-!l.J
i para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas
!
$1 ,500.00 '
siguientes a la.celebr¡:¡ción del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el
1
1 ayuntamiento_ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el ·
1 depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de 1
! ~ubrir el infractor el .p_ii_g~~~sancio'"!.~~ correspondí~~~~---··-----_________j

i

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA
ARTÍCULO 28. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y
tarifas siguientes:

i 11. Por la asignación ,de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno

[_ ~[:f~~~~~~Iª;J.~~~~~~T.~!!~T~!.u.~ª-~~-~~!.~@ñ_Po~~IYl~ñq~=~:==.-=:===:--.--.====:....... L.__...!:º~~:_
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN

ARTÍCULO 29. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí , la expedición
de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual; así como las
licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo,. tomando en cuentos los requisitos y términos que
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate
de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajq contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol
volumen , el ayuntamiento podrá éxtenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por
el artículo· 70 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
·

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad,
deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos
de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.
Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso dei.Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor
de 6% de alcohol volumen , también las podrá vender ctan contenido no mayor. de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá
(ª. licencia municipal.
'
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SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, REPRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS Y OTRAS SIMILARES
ARTÍCULO 30. El cobro del derecho de expedición de constancias,
a las cuotas siguientes:

certifi~ciones y otras similares se causará de acuerdo

r--C"ONCE-PTO- - - -------·----------------------

---r-cuórA--1

iJ-:-Actas- de cabildo, por fo~

-·--!--!_so-:~-ó-1
_$ so.~¡
-l:,·:.~---t~O_:QQ_1

¡

! 11. Actas de identificación, cada una
¡ 111._,_~9nstancia~de datos de archiv_9_s municipales, por foja

______
! IV. Constancias de carácter admini'strativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería,
i constancias de residencia, permisos para eventos, registros diversos, refrendos de fierro y similares,
cada una

,

i

$60.00 !

~i.~~~~~o~~~~~;t:-----·-·-------··---~-----·----- --·--.---·---·----------------------- -~ 1=-H~~§~

l VIl. Duplicado de recibo de en!ero por cada uno

·

· __j_~_!)...:ºº-J

i VIII. ~~P.!:odl.:'cción de documentos, copia sim8!_~.e9_r:cad_~_!ado im~~~----------·--·_ _L__$3.«!_fLI
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
SERVICIOS CATASTRALES
ARTÍCULO 31. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las
siguientes cuotas:

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 32. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público,' causará las
siguientes tarifas:

~~-~--=~~~--~----~-~~~~==-~--:-_-_-~-==-~-~~~-~-------+- UMA~
-! l. Por acudir a cuantificar los daños ocasionados a las instalaciones deLalumbrado público
4.68__J

! 11. Por hacer la verificación y el levantamiento en campo de las instalaciones de alumbrado público de !

\

l:_:~~~~~~~t~=~~-~~~~~~~_an en=~~~~~-mu_Di~P~=======~====~---·===-~-===-~=:=-i _
1~:~:-J
LP.or cada Luminaria

instai~---------------··----··-·---~--·-·---------·---L-----j
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[11[ Porla reubicacióñ-de postes dealumbracio--público a solicitud-de la ~iudadanía, previo estudio de¡-~
1 fa~ibilidad realiza~r 1ª-E.f:.oeia dirección.~ cada uno,
·
i
28.08 1
1 Más~------

--

- ----------

-- -

·

T

2.00l

_____T

~===

.

f.P..or re_aliZ"!.f: vis!t'!.~-~--~~!i-~C::.~~n-~--- ______ _____ --------------1

¡

L

1

i Aquellos ciuda,danos

que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acÜerdoa-faLey : - ----j sobre el Régim,e n de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien 1
fraccionamien.tQ~ n.o municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la 1
1 Dirección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de i

!

1

¡.
¡

1-~!I~E9~.Y.!.2.~~--~~?.-~~g2_~l.!E~.~'>.~..E:!.~. -~~9'::1!~r.(g~g_I_C>.~_i!l_t~!_esa9_<:>~~g!.~!l_.E:!!.~g!~~_r:_l:!!l_P-~90 de_______j ___~!~.:44J
L_Bor e~. con lo 9ue en 72 Hrs. hábiles del?_er~n recibir el servicio de r~aración co~ndi~n.!_e_._l_______j
S!:CCIÓN DÉCIMA SEXTA
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 33. El. servicio de ocupación de la vía pública consiste en la expedlción de licencias o permisos para el. uso,
explotación u ocupación de la misma, mediante la instalación de objetos e infraestructura subterránea, aérea y terrestre,
ajenos a la propiedad municipal, la cual se cobrará conforme a las cuotas siguientes: Cuota anual por ocupación de la vía
·
pública:
á) Por metro lineal aéreo
0.17 UMA
b)Por ·metro line~l aéreo a personas físicas o morales _que utilicen estructuras o postes que sean propiedad· de Autoridades
0.17 UMA
Federales, Estatales, Municipales o Paraestatales
1.00 UMA
e) Por poste ·(po.r unidad)
50.00 UMA
d) Por estructuras v.erticales de dimensiones mayores a un poste
(Ejemplo postes troncónicos, torres estructurales para alta y media tensión) por unidad
15.00 UMA
e) Por utilización de vía pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono anual
f) Por estructuras que sirva de conector entre dos predios que atraviesen la vía pública
150.00 UMA
0.05 UMA
g) Por uso subterráneo de la vía pública por metro lineal
h) Por transformadores, gabinetes o equipamiento· de cualquier tipo sobre nivel de banqueta
5.00 UMA
(no contemplado en los' incisos anteriores) por metro cuadrado

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal dentro de _los dos primeros meses del año que corresponda y de
manera proporcional al momento de la autorización.
SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 34. Los servicio~ y •permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:
CONCEPTO
J. Registro ambiental !llUnic[pal para la compra venta de fauna doméstica
JI. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento
111. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en
el suelo, en lugare·s autorizados, anual
·
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos,
anual
·
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual
VI. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad
VIl. Permiso para .tala de árbol o arbusto, éon eXtracción·de raíz, por unidad
VIII. Por el Derecho de Impacto Ambienta! de obras o actividades cuya evaluación corresponda al
Municipio, se cobrará cohforme a los conceptos siguientes:
a) Por la recepción y evaluaci0n de la resolución del informe preventivo
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo
e) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad
.particular,·
·
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad
particular,
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia
de impacto ambiental
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la
autorización de imoacto ambiental ·

UMA
5.00
5.00

10.00
10.00
10.00
2.00
2.00
8.00

8.oo ·

10.00
10.00
10.00
10.ÓO
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IX. Permiso pa~a producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente
X. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecim.ientos, obras y servicios de
bajo o nulo impacto ambiental
XI. Dictám.enes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de
mediano o nulo impacto ambiental
XII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de
alto impacto ambiental
XIII. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la expiotación de bancos de materiales
pétreos
•
XIV. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales
pétreos.
XV. P-ermiso anual para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de
impacto significativo.
,
·
XX. Por el permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo
permiso de las autoridades correspondientes
Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobra rán atendiendo
al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.
'
SECCióN DÉCIMA OCTAVA
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES
ARTÍCÚLO 35. Servicio de Mantenimiento Urbano causará~los derechos que establezca
el Reglamento de Imagen Urbana Municipal y las Leyes de Desarrollo Urbano.
SECCIÓN DÉCIMA NOVENA
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIl
ARTÍCULO 36. Los derechos por la prestación de los servicios de protecCión civil, se causarán y liquidarán conforme a la
siguiente:
rc·-··----·----·----·-·----·-·----·- -----·------·-·-·--------------···--·-----·---..·-..-...·-----------·--------·--·----·-...- ................_T___. __________

E~~ífJfvis-i~6_Y. VTsto--~~ño-cie'ierü9rama-iñier~otecciónciVi[-----------··--·----------------r .~~~
2.- Verificación de sitio eara anuencia de ubicación de quema de juegos pirotécnicos.
3.- Cursos, en materia de protección civil, a los sectores público, social y privado, por persona y por

p .oo

!

· 2.00

j

1

t
. . .f::lyen!<?..:_. ____. ____. . ___......... ._. ______________. .....____.........................-.. . . . -......................... .-.. -..·--·--·----..·--------..·---·---·----.. .-.. -.......____. ________........._.................-.. _. ____. . . .........-----1
4 .- Revisión de predio, análisis de riesgo y emisión de medidas de reducción para anteproyectos de
significatLvo
·
____

~acto

·

1

5 00

j

_· _ ·

r-:~~~i~~~ r~:~~~~~~j~~~~~;:_~~~l;f~~~!~~!~~y~~~~:~~!~~~~~~~~~;~;-~-~~~~~~~:~~~:._. _______[ __.~~

.·- ·- .----·-_---_ t--

t==~::~-----·-

H~ J

J.Q_v~~~ér~_:;;.::;~~;;·~:d::~:;c~'v•~----~1-~

i

.!J.::_13eg~tro ~~-<?.~~ni~~c?.9_!l_es Eivil~~-f::l_Q__r:!l_~eria ~-~-_e_~~~cción civ_il __________________:______ §ratuito]
12.- Dictamen de protección civil para realización de eventos públicos con fines de lu~ro .
r-- .:!!'..:00 ¡J
CO_NCEPTO _·__
·
--------·--·-____· _·________.._________J__ . _~~-~]1
L~E!.l~- ~~!<?.!.l~.ª~.i?_Q_ pª~~-~-~~-y_g~erf!~__c:l.~_pi~Q.!~~!.'!~os ~Q.~I~.----------...- ........-..--·--·-·--·-··-~---------·-----L....._________

t~·- Artificios pj_r:<?.técnicos
b) Fuegos pirotécnicos

_

. _

.

_l__1:_00 _¡
1 2.00 !

~~~~~~4.~7.m
b)

Plan de contingencias
¡
_ _ ___________________
· ______..________.._ _..__________

¡..--.:.-_9_~~pecial

¡_

_z:..~!J

t--~L-Ei'~i~~~~d~~g~~iaóñ-deaCciaeñte-~-----~--------·-·.:....._______.._______________:··-·--·---..--.....,-...-----·-....--.--.--.--.--·1-----+~~~D
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. 1 CO!IICEPTO

! l. Ror personal ·asignad9S a la evaluaclót;l.de simulacros, por ~lemento
; lb Por~rmiso para realización de simulacros, ~r evento

!
1

_

.

.

CONCEPTO.,

.

.

·

-1

UMA

i

2.00
6.00

!

1

1

UMA

1

¡-¡~::-p-()¡.~·se~~~i~~~i~aoidi¡larf?scfe-~ed~<ras--Cfe~9·u¡.·¡a-a<f~enevenio-~~specfaTes~<i~ema--ae-·J>¡;:oTecñia-eñ____1____
___:.__~-~-;
~~~_eac1o pubhs:q; _g1,1~ma de p1rotecn1a fna

y mamobras _en lu_gares pubhcos de alto n_esg_~,_Ror elemento.

1

11.- Servicio ~t~~sla~C!l en .vehículo oficial; cuando se justifique ampliamente el motivo social del traslado, ;
j éste t~_ndrá-u,r¡¡ .co_sto d~ 50% menor. Estos tra~la~os en vehículo ofi~ial, úni~me_nte se realizaran p~ra_
i

1

¡ atenc1on de personas e_n estado de emergencia y que este sea ampliamente JUstificado por la autondad

! munic~correspondiente.
·
·
.
- -- --------···-·-···--·--·-----------·-·····-·-···-··········-·---·--·---·-·-····--·----····------·····--···---------·-----------·--·--------~-·--·---··-··

·

.
-_
4 00

1

1

-·-- - - - - - -

CAPÍTULO 111
OTROS DERECHOS
SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS
ARTÍCULO 37. P.o! ,a'len9amiento y explotación de pienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales,
se cobrará conf~¡>[fT\~~a) as siguientes tarifas:

cuofAl

!

¡ l. Por el uso ,de_los baños públicos municipal, cada usuario pagará .

1

$ 4.00 por

¡
,
evento
¡-------···----·--·-----···----------·----·----·----------·-----·-- ------ - - - - - - -··- -----+------ - - 1

11. ¡:;~-~f~~~~~~-n1~!a~~¿s~Ít~¡"':Jtl~z~r:t~~~~P~~~<?-~-~~~~sca~~l!~~~Y~~J~J~.r..~~!.~-~~-~9..:._~------$1-f;44o:oo

!

.

·

1

i 111. Por el arrendamiento de Escuela Primaria "Benito Juárez"

mensual

$ 11,440.00

!

mensual

~~~:~.~~_;:~:~;~~!~~~~;~~·~"'• •:_:m:ales ~"_"uestos ambulantes~em'"!_"_s~'------=-=
~~~-~~~-~~~~ia!~~_r~~J~:~:~6~1n~~rP1¡~~g~j¡~~!~~~~tro_c.~ª~_rad~------------------------ ---~-~~g~--

Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de-manera artesanal pagarán el 50% de lo
establecido
0.62 UMA
1 e) Venta de cohetes, previa ANUENCIA de protección civil municipal, espacio no mayor a -1.5 ·¡
' metros cuadrados
·
r-a>- Permisos especia
. les en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas a-co
-··-m--e-r-ci:-a-n-te~--------1
1 ambulantes o semifijos, en plazas públicas cada comerciante pagará diariamente, por metro
$ 26.00
i cuadrado :
·
$150.00
V.- Por el uso de la antigua cárcel "la bartolina", como escenario o locación, por evento por día
1 VI.- Permiso para el uso de espacios históricos de~ Municipio, como escenarios para sesiones
1
' ti
d' .
$ 1,000.00
1 fotogra1cas,por
1a, porevento
·~~-~--~~~-~~-~----~--~~--~~----~--+---------~
1 VIl._- Permiso p?ra el uso de espacios históricos del Municipio, como locación para telenovelas o
$ 2 ,000.00

\

i

i

11

-~-%71 1 ~u~=~~o~~~f~!e1-~~~ de espácios··- iiistóricosa-eiM"uñlciplO~comoTocaéión-para--Vid";fes -~s~~~oo.oo
1

musicales por día, por evento

·

_

·

____

_

______

¡ IX.- Permiso para la realización de actividades turísticas y negociaciones (recorridos turísticos,

! renta de caballos, renta de cuatrimotos, etc), además de obtener las respectivas licencias, pagará
1

$ 500.00

por mes

CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS
ARTÍCULO. 38. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se
r~girán por"lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
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TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS
CAPÍl'ULOJ
· PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APARTADO A
VENTA DE PUBLICACIONES
.

.

ARTÍCULO 39. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en. cuenta el costo de las mismas.
¡-----·-··--·--·-----·-··----·-·····-----····----·-;-----=----~----··---·-----------------·----

r
.1

e~empla~

!

- CuOTA~

pÜblicació~ se--~---- ·;-~-;o:~o-·1

Cada
de reglament?s municipales y normatividad interna ci-cui:llqui¡;rotra
vendera, po!:_~emplar a ra:~gn d~-------------·------------------..-·------------_j________ _________ _j

APARTADOS
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ARTÍCULO 40. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos

respectivos.

·

ARTÍCULO 41 . Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las
l~yes de la materia, se pagarán en la tesorería municip.al al precio del avalúo. que legalmente les haya correspondido.

APARTADOC·
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO 42. Los ingresos generados por la inve,rsión de capitales en las instituciones bancarias se .regularán por lo
establecido en los contratos que al efecto se celebren.
·
APARTADOD
OTROS PRODUCTOS
ARTÍCULO 43. Los ingresos por pago de servicios municipales mediante tarjetá:
l.

11.

De ~rédito 1.28% sobre el importe del ingreso
De débito 1.18% sobre el importe del ingreso
TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS
CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 44. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

l. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen 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 articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

26
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--:f.mo
_o

61).Circular con ~or·número de personas ue las señaladas en ia tar'eta de circulación
--62)_9ircular ~on '!!_~~es ci.~ edad .~eto~ª!lll'!'l..-ªles adjunto ~.!__~~ndu_qQ.~_Q_~_5?.@nte_______ :________________1.:_00
63 Circular con ersonas en e~ estribo
·
~00

~2 Ci_r:cul~_~on_)_é:I_~-P-~~~s ab_!.~rta~ -----------·--------------_ 1.:._00
65) Circular obstruyendo caravanas desfiles cívicos o cortejos funerales
_. ---·-------f-~00 J
662_9ircular por carril contrario para rebasar .
'
3.00 !
67) Circular sin disminuir velocidad ante concentración de .1'-eatones
.
1
4.00
-----T----5~00 ,
68)Circular sin efectuar maniobras de vuelta desde carril deir:echo_o_izqúferdOseiúnsea-el""caso

1

-~)_ºjrcu~_r:_~_!!J_9..1J.~ciªr..cii~~é!r}gjé:J_ci~~-~g-~rid~~---------

·
5.~
0 70) Circular sobre la banqueta camellon~s
_
____________._ __
------ª:.Q9.
71) Circular utilizanc;lo equipo de comunicación portátil o telefónica móvil sin que emplee accesorios de ¡
1
manos libres
·
5.00 1
172)Circular zigzagueando poniendo en peligro la circulación -------------------------··r-·· 4.-601

~~f~~Pa~1i~:C~~~~~~;;;-~~!~i~~~l~~e~iaputilica---·--~---------~-----------------·--·-·-·~-------~:t=~--:~~~j
.Z?.2. .1.!1.!~r.:!!~ci~-~9-ª-----·---'-------·-------·--

----------------------f--__15.~

.J-ºH'or rebasar en línea continua _
----------------------------------------- --f----- ª~Q_Q_¡
77) Remolcar vehículo con cadena o cuerda
·
·3.00 1
,lfl). Transportar personas .de~!i_r:l_ados_eara car_ga
__ --~QQj
79) Acelerar innecesariamente el motor del vehículo
3.~.g.l
_8._92.f....r.:~c:>i~!J>~.':!~-ª...<:I.~~~-~~~hículo en movimiento o ~~~~ionado
5.Q_Qj
~- Bajar o subir pasaje en lugar prohibido
1:...QQ 1
;
3001
82) B ectuar maniobra prohibida de vuelta en U
83). Mane~ con aliel!to al~hóJ)_co ~_eto .1'-a~-ma_!l~ar -------···----·--·--·---··------------------·---------~ _ _10.00
..
50.00
84} Manejar con aliento alcohólico con ineptitud para manejar
100.QQJ
- ____?_:_00
---------4.00 1
_I~_?)_J'!Q_obedecer indicaciones de agente de transito
~:.@
"88}No permitir lé:J_P_!~~-rencia _cie paso -ª...é:l..!li?.Í.ª!lOS o disca_eacitac!P~-------·---··-------------·----·--·
3.00
89)0bstaculizar el tránsito de vehículos
4.00
-~0} Esté!~9na...r._~~b_ícu_~os en_cu~va_9__siti2s de emergencia
·
91) Estacionar vehículos en sitios autorizados para uso exdusivos de terceros
3.00
--------·------- ~------92} Dañar o destruir las señales de transito
30.00

1

f--___

· ·~~t-~-¿~*~r:~~~~~g-~¡~:~~~ª..Q·----~--·---.--

l

r

~ª}_falta de escape

-----·-··--·-----------·------------·--·---·-·····-·---··--··-·-·-~-····---·---------¡.--§:.00

94) Circular transportando material~ligrosas o explosivas sin permiso

~~}~:iJi'\¡!i-~~';!"o~fe'iid~~~~"IQ!iz~c:i-"" ·
-~.!.2.._9ir~.':!!é:Jr el! se_!1_~o CO!:!!!:.é!r!2___

·

1•

150.00

_lg~

_1 __: _

------~ 3.00
··--··--L-.--JJ~~-1
____ _¡_
15.0_Qj

98) S~ñalamiento d_é ~stacionamiento d~ uso e~clusjvo si~ au_~oriz~~~n
99) C1erre de vía publica para eventos s1n perm1so o autonzac1ón
100) Por la obstrucción o cierre total o parcial de la vía publica, ya sea arroyo o en banqueta po la !
_l
e'ecución de obra
r día}
¡
- 3.Qm
J.9J1 E~~so de-~~-1'!1..0 en_ el escé!Pe
3.00
-·--~~90 J
102 No obedecer señal de alto del ag~nte de transito
m

==J

En caso 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 ·párrafó 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: 12), 22), 55), 56), 60), 61).
11. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estádo de San Luis Potosi de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.
111. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.
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Se cobrarán multas por violaciones a la Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí de acuerdo a lo establecido
.en el Capitulo Séptimo de dicha ley.
IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrarán multas por violaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de
dicha ley.
·
V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DEL
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, S .L.P.

¡--------·- · -··-·- -:----··---··----··--------------ia)L:os comerciantes semifijos que al término -de su jornada . iaboral no retiren

.Y._~~-~

-(l¡;--¡a-·-vTapúbiica.sus-¡

¡

[--L.J!~.Q~ilig~-~~··.!'.:ª~ªjg_y_.~Y~..~.~.~.~~t~J.~~~· .~~-b.ª~ª!l__§I_~~~~.I:>.E_~~-·ª·_!1_!!ª--sa~ció._Q~~~I~nte a __:________
. - - ----t--!-º-0 !
1 b) Se cobraran. multas por v1olac1ones al Reglamento para Regular las Act1v1dades Comerciales del ¡
i
L_~uni~~o_de Cerro de Sa_n Ped~_<?~~bl'..:,_.9~-ª-cu~rdo ª_!<:>_1?.~~\'l_~o en e.!_B_~glame_r:!!.I:>._~Qr~~~E.I:>.I.:'Qi~~!~-------J·---···-J
VI. MULTAS DE ECOLOGÍA. Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal , ·y leyes que
rijan la materia:

~NCEPT_Q=====---====---:=--~---==~-- --·-·-·---···-·····----·-·-~===:=:·:~:===-=~~=--~=~===::~:=~~=1-···-· QME]
mitigar emisiones contaminantes req~eri~o p:_~j_ _!º-:QO ¡

9

l__:~_!9~doa ~~:~:~-~~~~~ui~~ ne~e~ario para

b) Disposición ilíci~ª- de área~verdes_y/o destrucción de la veg~taci2.r:!!_PQ~_I_'!l~tro-~Y.ª-.9_~ª-~~ ·- ·------ ·· - ----'--- --~.:.~º-:J
l_c::l!:l~contar ~o~_.!'!LI3.!'!.9!~!~~...~!!1.~i.~!l-~ª.L.~.IJ.. !1J.<?_ip.ª)_ P.ª-~ª .!ª-~!!.!P~-ª=~.~~ª-.-9~-ª-"-lr:!!.ª-!~~-------· · --·----·---- ·----L_§. OQ '
i'--·-·L
d\ Realizar
combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades
! 50.00
-··-·-··----·-·····-······-··········-·-··--···········--········--·······-·--···---·---·- ··--·····-·---···----·------·- - - - - - - - - - - ----·------~•---=:...:...;..::_:_.¡
1 e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la !
1

¡ normativJ.9.ª-d vig.!'!ll_!e_ ___

·

-·--·-----------·-··-----···----··- -·--·--·---···-··---····---··-···-·-····--····-···--··-----·--·-·--------··L·-ª·º-:º'º-·

L!LJ'._2~~-~~~-ª-!_9ª~-9_e rt:~i9_l:!~~-!!9L.J!~~~'····~-ó..!!9.~~YL<?._~.~r:!!i.~2!i~g~ -~l.:l -~i!i~~l1_2~~1<?_r:~~-ª-<:l_~s.____

- ---------.-: __ 40.QQ_

Por descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo
1 dentro del territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecológica vigente
! 60.00
[h)Por generar-:aimacenar,recolectar, aprovechar o disponer de residuos no p.eligrosos; sin ajustarse a
1 g)

l!ª-_n_<:>~ª!~~.~--~9?!291~

·- :. --·-

30.00

---·-·---- ·--·-- -·--- -·----- --------·--------------

:_!)___¡:g~_.!~ª-.~1?.9-~.!_y_deposita_r:_r:~sidl!~_s sin el .~rmiso de las autoridades
j 40.00
t j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a

! la salud, al ambiente o ~ue pro~Q91J..!'!.!l_!!l..<?!~~!LCI~.ªI.ª.P~.~!~ló..r:'.____ ._m--- · ----·-------· ----------~--200.00
l!5.L~g_r:ge~tª-~ -~~~~<:>-~9~-~~gp!g__~i!l_~lr.~9!~!:g_~_l_'!lE_i~~!ª!_r:!!_unic!p~.!_____
---t----30.~~
!J)_É.~p~.!_¡)_~!.2!'_. c:!~-~ª-!:!.~S de materiales si~~_permiso de la autoridad municipal
--·
30.00
L!!!l Por conducir vehículos con tracción animal y mecá~.!_~~n lona~!!.J-ª.i.l:l_~~~----------·--m··------·-"-···~º··:·º·º-··
¡ n) Explotación de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se' 1
!.~IJ._!!1P.!!~~ª-r:'.-.§-~ .~.~p~~[f~~~ig!:!.~~_.!:~.ª-li~ª.9_é.!~-~.!.l--~_!_p~rmi!>_<?_,_ QQ!:_~vento -- · - - - - - - - - · ! 35.00
·¡ñ) Por tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por
l tonelada o fracción
.
i 50.00
o) fala de~árbol o arbusto, srn-e¡p-e¡.·m¡$0- correspondlente~-o -fenTé-ndolo_ñ_o_.se --cü.mi)fierail·- -ias

!

r·-:----

i

~-~~e~~!fl~~J.Q~~-~-!~a.-~L~_éi_Q~~-~~-~JJ~-~!!1i~..<?.,_.Por unid_¡)j______
! 50 .OQ_
¡ p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, !
i. etcétera, por evento
--------·---···- ----------···--··-···-··-··· -···-··-···---····-- ···---···--···-------···-·······----L--!1-º-:-º.º-.
q) Por derramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios no autorizados por la !

1

l-~~$¿~~~~~~~¡.e~~~iiones de oloreS,"gases, vibraCiones, energía térmica y lumínica sin erpermiso, por

·
·
! 200.00
i s)Por rio despintar y/o.retirarlos-añ-üi1Cfos J)uf>Tidtarios- -aeeveilio-5 -yio.espectácüfos- aitísiicos.-aEm.tt=O- ¡ 20 .oo
1 de las 72 horas siguientes a la cel.ebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el i
1 particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o !

i hora o fracción

.

~º-~

50

1-

l~~J.~P~~ºlc:!2~.--------- •m• -••-·---•••••mm••-•••--••-----·•-m---•••--•·---------·-----·------------• •

¡ t)

-·--+!--

Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por i
1 cada uno, atendiendo el co~to que tuvieron durante el ~ño de vigencia de la r~spe~tiva Ley .d e Ingreso~, 1
! elevado al doble. Se debera cubnr la multa correspondiente y no se entregara certificado, m calcomama 1
del semestre o semestre en que no haya realizado la verificación.
!
1 Por realizar la verificación vehicular f~era del . m~s al que .le co~~espondía re~lizarl~, pero sin exceder del 1
: próximo mes al que corresponda realizar la S1gu1ente venficac1on, se debera cubnr el monto de la
1
verificación y la multa, y ésta se cobrará de acuerdo a lo siguiente:
. .
! 1. Con atraso de 1 a 30 días naturales
15.00

i

i

i
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a 60 días naturales

. ~---------~ 8. 00-¡

·

l~~i~R-~-~~~~~= ~~: ~~1d~~=sn~:~~~~~=s

·

-----=~=-~-:----f~~~~~J

'

t!I.D:'.~~ -~~-~Tfiar ~_bras ;;_ac!!yidades· sin contar nito presentar el informe preventivo de im~o an:!.tJie_r:~_~:c =~~~~~~
---º-

. 1 v)

Por · realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la resolución del informe preventivo de

1

' ¡- ~~~~-r~~~~~~~s-~-~~i.Y!2?d~~ sin.c_ontar ni/o presentar la manifestación de impacto.ambiental!____:~j:::_t~~~-

Por realizar obras o actividades , sin contar ni/o presentar el otorgamiento ,de la autorización de la 1
~
·
'
1
5~.oo_
1 y) Por la modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorización 1
1 x)

f-~~ifes_!9_c.L~~ deU~P~!9~!!1PJ~!l!9J..t_____

Lij~~~~~~~~~~e~~r!i~~=i~e--iiJTdo-dentro~delos--¡;-iirámetros~utoriz-ados sin el permiso correspondiente l :.~
40

o teniéndolo no se a·u sten o re~pet~_r:¡--~~--~-Q!:l~lcio_r].~~-~~!~-~I_E:_l_~~-ª~~---·-------_
1. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o
1 aire libre, or evento
.

1

j __!O.OO

j
' 21 .84

~,~~~::~~~~:~::~~~~=~::::;::::~0::~:=~~9:;=~:;;¡--~º~~
1

[

¡:16~~idades continuils c;lu~ante un periodo mayor de tres rrieses:qüese-réa1iCen-enTÜgar"cerrado~-por:r-~º.. :º-q1
me.~.Q__f_Eacc.ión

_

.4

•

..

---·---·--,---------·j·-- ·~!l...:.<!QJ

VIl. MULTAS
DIVERSAS, PREVISTAS
EN LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES.
.
1
•
Estas multas corresponden a infracciones a leyes,· reglamentos , ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios
municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
SECCIÓN SEGUNDA
ANTICIPOS E INDEMNIZACIONES
ARTÍCULO 45. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los ·convenios que
respecto a ellos se celebren.
SECCIÓN TERCERA
REINTEGROS V REEMBOLSOS
ARTÍCULO 46. Constituyen los ing~esos de este ramo:
l. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los
fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su-obj eto .

11. Los enteros provenientes de diferencia!¡ por liquidaciones equivocadas.
111. Los reintegros que s~ 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 47. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regirán por
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
SECCIÓN QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS
APARTADOA
_
DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS Y DONATIVOS
ARTÍCULO 48. 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.
·
·
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Sé iocluyeh las donaciones con motivo. del fraccionamiento
si ayuntaltllénto.
ARtiCULO

49.
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ysubdivisión de los predios·que están obligados a entregar éstos

Servicios prestados por él Sistetná de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

ARTÍCULO 50. Los doNativos que reciba él municipio en dinero o en especie por
directa y voluntar!a o lflédianté cOnvenio.

~mpresas

públicas o privadas, de manera

APARTADOS
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCUL0 -51;
Potosí.

E$to§ iligrésos se regirán pór lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San LLJis
·

··
.
APARTADOC
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 52. Los própíetarios de torres habitacionales, así como edificáciones destinadas al comercio, servicios e industria,
deberán pagar al munielpló a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 5.00 UMA por metro cuadrado
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que
expidan en términos. dél reglamento de la materiá, las instittlciones o particulares autorizados.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
_CAPiTULO!
PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 53. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes
federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por
concepto de:
·
·

l. Fondo General ·
11. Fondo de Fomento Municipal
111. Impuesto Sobre Terielíéia o Uso de Vehículos
IV. Impuesto Especial Sobre ProducCión -y Servicios
V. Impuesto Sobre Autorñóvile8 Nuevos
VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
VIl. Fondo de Fiscalización
VIII. Incentivo ·para la RecauáMiOn
.
IX. Participaciones del Fondo jjafa el Desarrollo Regional Suste11table de Municipios Mineros derivados por derechos sobre
minería a que se refieren lós ártlcLJios 268, 269,-270 y 271 de la Ley Federal de Derechos.
X. Participación por Devolucion de la Erogación ~or Remuneración al Trabajo Personal
CAPÍTULO JI
APORTACIONES
'

ARTÍCULO 54. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de
acuerdo a _los fondos si~uientes:

1. Aportaciones ál F="ondo de Infraestructura Social Municipal
11. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal
CAPÍTULO 111
CONVENIOS
"ARTÍCULO 55. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del
Gobierno Federal a trávés de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otrós beneficios.
.

PLANDESan Luis PERIOOKXJ OFKlAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016

31

TÍTUlO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTÍCULO 56. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, _siguiendo
los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios. de San Luis Potosi.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, previa su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las ·disposiciones que se opongan a este Decreto.
TERCÉRO. El ayuntamiento de Cerro de San Pedro, deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en
este Decreto.
·
CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y
marzo de 2017 se les otorgará un descuento del ·15, 1O, y 5 % respectivamente; excepto ias personas discapacitadas,
jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto ~ste Decreto.
QUINTO. De conformidad con el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la
recaudación del impuesto predial, d-urante los. meses de enero, febrero y marzo de 2017, se condonará el adeudo del pago
por los ejercicios fiscales, 2011,2012, 2013,2014, y 2015 para los contribuyentes que paguen en forma t.otal elcorrespondiente
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 rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones
de temporal.
SEXTO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente L~y.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo h~rá publicar, circular y obedecer.
D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos
mil dieciséis.
.
.
Presidente Legislador Manuel Barrera GUillén; ·Primera Secretaria Legisladora Xitl~lic Sánchez Servín ; Segunda Secretaria
Legisladora María Rebeca Terán Guevara. (Rúbricas).
Por tanto mando se cum·pla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo haga~ cúniplir y guardar y al efecto se
·
imprima, publique y circule a quienes correspond_a.
· DAD O en.el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis'Potosí, a los diecisiete
·
·
días del mes de dicembre del año dos mil dieciséis.

El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
. (Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
Alejandro .Leal Tovías
(Rúbrica)
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