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Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
2016 "Año de Rafel Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"
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Poder Legislativo del Estado

.(]

Decreto 0483.- Ley de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.,
para el Ejercicio Rscal2017.
·

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMÚQUITA No.101
FRACC. TANGAMANGA CP 78280
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
.
Actual

Director:
OSCAR IVAN LEON CALVO

$ 18.26

Atrasado $ 36.52
Otros con base a su costo a atterio
de la Secretaria de Finanzas
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Poder Legislativo
.del Estado ·

Directorio

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

JÚan Manuel Carreras López
Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

DECRETO 0483

· Alejandro Leal Tovías
La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Secretario General de Gobierno

Osear lván León Calvo
Director

Decreta

STAFF

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Miguel Romero Ruiz Esparza

. Por mandato constitucional 'los ayuntamientos de los estados
administrarán libremente sa hacienda, la que se forma de
ros rendimi~ntos 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 públicas a su cargo.

Subdirector

Miguel Angel Martínez Camacho
Jefe de Diseño, Edición y Publicaciones Electrónicas
Distribución
José Rivera Estrada

d

!

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,
NO imagen, NI PDF)
Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc.,
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaria de
Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y
documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto
(formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF). ·
Ayisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados
Ediciones Ordinarias.
Los dfas Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando
documentación con dos días hábiles de anticipación.
·
La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de
· Lun.e s a Viernes de 9:00 a 14:00 horás.
NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la !1ebid;¡ •

~

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para
control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado "Plan de San Luis", debiéndose por.! o tanto tomar como fecl'!a
oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los
encabezados de cada página.
·
- ·
.. ·
Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles; •
.Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.
REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
E'DITORES O AGENTES
CR-SLP-oo2-99

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el
ciudadano •le reducen sus ingre.sos, también lo es que esas
cargas impositivas se traducen en servicios públicos,
escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos
. ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público
transparente eficiente. '
La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio
fiscal 2'017, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los
principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad,
generalidad y de c.erteza jurldica. Y busca además, encontrar
un equilibrio entre la ne.cesidad 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 instrumento de política fiscal, que bien usadas permitén
abatir las desigualdades sociales y económicas existentes
en los municipios de la Entidad.
Así, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este
gobierno municipal para la distribución del costo de la
producción de los bienes y servicios que este oferta y el
instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el
flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de
alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación
en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso
establecer en forma general la situación actual de la captación
d~ recursos por parte del municipio.
ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de
Mexquitic de Carmona, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2017,
para quedar como sigue
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S. L. P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE LAÑO 2017
TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tiene por obj eto establecer los distintos conceptos de ingr""~ , que pueda
obtener el Municipio 'de Mexquitic de Carmona, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017, asi como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.
ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que se hace referencia a la Un dd de Medida y
Actualización.
·
ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:
TABLA DE AJUSTES
UNIDAD DE AJUSTE
A la unidad de peso inmediato inferior
A la unidad de peso inmediato superior

CANTIDADES
Desde $ 0.01 y hasta $ 0.50
Desde $ 0.51 y hasta $ 0.99

ARTÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal2017 el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P. percibirá los ingresos que provengan
de los cónceptos y en las cantidades estimadas siguientes:
,-

.¡

Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Ingreso Estimado

1

Total

$ 1 22,480,000.00

-

11mpuestos

--

..

6,370,000.00

-

11 Impuestos sobre los ingresos

10,000.00

12 Impuestos sobre el patrimonio

5,820,000.00

13 Impuestos sobre la producción, el cqnsumo y las transacciones

0.00

111mpuestos al comercio exterior

·-

0.00

15Tmpuestos sobre Nóminas y Asimilables
- --- -- 16 Impuestos Ecológicos
--e=-:

.

----

1

-

.

17 Accesonos
18 Otros Impuestos

-

i

50,000.00
---440,000. 00

1

50,000.00

--

-- -- ---- 1 19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
1 ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o ~E... - __ -

0.00
- -

r 2 Cuotas y Apo~ciones de seguridad social
~--

0.00

-

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda
22 C1.1otas para el Seguro Social
- --------23 Cuotas de Ahorro para el Retiro

- - - - - -----------

---

-- -

--¡----

1·---1
1

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
-- - - - - 25 Accesonos

--- ----

-

~

1

3 éontribu-ciones de mejoras

~

31 Contribución de mejoras por obras públicas

41

--- -

-·

1-

0.00
0.00
0.00

~

·-

0.00

1

200,000.00

1

------~-'1-~
2o~
o.oo-o~oo-

f

-

-- --

--

-----

~~~~~hos-por eTUSO. goce, aprovechamiento oexplotaci~n Ci-e-bi~-: de_d_o _mi_n-io_-_ _

42 Derechos a los hidrocarburos
43 Derechos por prestación de- -s-erv
"'-:-ic.,..io-s

--

0.00

·--·-

32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en fas fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4 Derechos- - - -

1

0.00

-------·---

-

0.00

l_l_·.

- 11,810,000.00

1~·o~o~o~~

. 0.00 ,
·- --1-1-,63-0-,0-001>0 l
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--------¡

- - - - - - --·-------

44 Otros Derechos

..

-

150,000.00

j

20,000.00

45 Accesorios

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de .Ingresos causadas en
_ ~jercicios fisc~~ s ante~ores pend_!_E?ntes de liquidación o ()~go
5 Productos

1

0.00

!

í

500,000.00

1

·¡ ~·

~51-Productos -de tfpo corriente~- - -

-1.-.. ~--

0.00 .

159 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos caÜsadas en
_ ejercicios fiscales anteriores
6 Aprovechamientos
1-----

-

0.00

!

52 Produ ctos de capital

--

pen~J._ent~~

500,000.00

de ljqu[Qación o pago ___ _
3,600,000.00

-

61 Aprovechamientos de tipo corriente
1 62 Aprovechamientos de ~pita_
l ----· __ _
.
_ ___ _ ____ -· _ ·.- ___
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas 1
en e·ercicios fiscales anteriores .pendient~s_j e liquidación .Q_ p~gQ. _
_ - - - · __ J___
· 7 Ingresos por ventas de bienes y servi.c ios
·
1
1

0.00

-l--

! 7T ingni sos por ventas de bienesyserviCios de organismos descentral~ados
172-lngresos
1

de operacióilde entldadesp

-

- - · -----·------· --·-·

~ :;::~~:::::: y Aportac;ones

·-

-

83co~venios

- -

~------ . -

-

- .-

[ 9 Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas

·

.

¡ 91 Transferencias Internas yAsignaciones al Sec~or P(Íblic~- -=--=---=---=--~ ~ ~
f----·---·

·--

··1--:-::=-=-=-=--~=-

+- . .

$t.·
-1

-

-

--

' 95 Pensiones y Jubilaciones

-

4,oóO,oo-o-:-oo

-

. · _
·
--

---------

0.00 ,
0.00'
0.00

-

-·

-·--- -- -

-

-

-

-~--=--......:..

- - ·- -

0.00

1

0.00

_. ____ ¡
¡

-- - -

-

1

_¡___ _

- - - - - - -··----·-----------------¡-- -·-0 Ingresos derivados de Financiamientos
¡

in!~ño

0.00_

---

-1--

1 01 E ndeudámieñto
-·------- - - - - - -·
!o2 Endeudamiento externo

0.00

__ · ---~ - ::=_=:-

---------

96 Transferencias a Fideicomisos·, mandatos y análogos

' - - · - - - · · - - --

60,000,000.00

1

-- --

1

0.00

·

------ --------·------~

- -----

94 Ayudas sociales

0.00

¡

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

¡:·82 Aportaciones

92 Transferencias al ~esto del Sector_Público
93 Subsidios y Subvenciones

0.00

-~ ~---·------~-- ---~-L ::;~::~~:~~~

_

r
1

0.00

i -- r -----

-

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

1

0.00

--¡ --·----·

.

araestatales empresaiiaies____ -- -

0.00

1

0.00

o.oo

0.00

_.1_

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPÍTULO!
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ·
SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis
Potosí, y la tasa será el11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y
circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Conveñio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
CAPÍTULOII
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL
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ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calc.ulará aplicando 1~ tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base
gravable que señala la Ley de Hacienda p~ra !as Municipios del Estado de San L~is Potosí, conforme a lo siguiente:
l. Parª-...R~diQ~_!:!!!?~DoSL~!!burbaA_Q~}'.r¡jsti~.§.!_,~~-9.~'!- ~ª~.'?..L.~QQ_~ervª.!ánj_ª_S._S.i9~E:!-~-~~~.E~_
: -~~------=--;
l_!) Urbanos_y_Sl.lburbanos habitasront:~les:
·
·
.
AL MI~~B_I ·
i
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o ·vivienda popular y popular
O.70 1

f------2:-f:i~~~~~~-'if~rá~i~~só-antefior-coñ-edificaCfóñ-ocercaélos·-----------------··-·--------------l--------·---·---o~9o-l

i

3. Predios no cercado; .

-·

.

--

1

---1-_-i i[j .

L_t~t.l:l.!P<.I.':l~S..Y_S.~P. ':!!.~~!:lgs.__q~S.!i~~os_E~~~~~~!.'?.~~~-ryi~i~~-----------------·---------------------·--·-------L----·········-··-··- -- ·--~.
i
1. Predios con edificación o sin ella
·
.
i
1.00 j

r·cj'l.Jrba,6"os}-suburbanos destfñaCfos-a"liso-fñ"dustiTaF --------------------====c======:

L~)_ t~~;.i~W~~~:!~~_r:J_aj==~ us~=~=~~:~~i-~------=====:====~=~=:=-=-~=:~:====-===-t=~====-~~~:-::~
_¡

1

1. Predios de propiedad privada

L~~-~ios_Q~Qr..QPl~9_ad ejl9_ª-l________________

0.75

i

__________

j

_!l_:_~J

11. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los }:>redios rústicos cuando por factores climatológicos y otros
·ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.
Cuando los propietarios o poseedores d~ predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán
a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

!L---------------------------=-----===:~~--====~-============~En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predi al nunca será inferior a la suma que _J____y~KJ
4.1 O i
1 resulte de,
.
¡.
1

G.:. ~':!..P-ª9..()_~~--~-ª-~~-~- unª-~~hipiciól!:______________________________..________________________________ _________________j

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal
previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presen~e ordenamiento, según corresponda.
ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años-y de más edad que pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados, indígenas, así
como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50"/o del impuesto predial de su casa habitación.
ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa
mínima y paguen en los tres primerós meses_del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la
manera siguiente:

·'--. ----:-V-:-:A-:-L-=o:-=R:-:c=-A:-;;T;;-;A;-;S;-;;T;;;;RA
:-;-;-L-----,~--;;-:
"'o~D~E
;;-;LA
-;--;;;T;-;;A-;;R;-;;IF;;-;A;-;-;;M;;;;IN-;;1;;-;;M~
A~A;-;;PA
~GAR !

!

~6l--~------$-~6~6~a -~$-fgü]go___________ ----- ---------j~g~l-----~~~~g-~~~~--1
e) De

$ 100,001 a $ 150,000
75.00"/o $___150,00_!__...ª-_EOO!OOO .
_____ 87.50"/o
L~L__!)~ $ 200,00!__...ª-.._
_!~_!!~Q_qQ___ _ _ _ :
_!º0.00"/o._

1

L~L

De

. (3.00 UMA) !
(3.50 UM~JJ
(4.00 UMA) !

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.
ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen
. en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:
1
VALOR CATASTRAL
1 "'o DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR
i
¡ a)
Hasta
$ 50,000
1
- - -'-50-=º9% } ____{~.00 U~A) j
De ___L~RQ_!___.ª-_!_!OO,O_Qº_
62.50"/o ---~__!!!'!'JA) 1
De
$ 100,001 a $200,000
1
75.00"/o
_(3.00 UMA) j
De
$ 200,001 a _$ 300,000
1
87.50"/o
3.50 UMAU
De
$ 300~~~----~--~·ta.qQQ_________l _______~º~-(4.0_0_~MAU

tj)

·------

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, ·no se les aplicarán los descuentos
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.·
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SECCIÓN SEGUNDA
DE PLUSVALÍA
ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y
rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o 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 públicá; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador
autorizado.

¡l.!:-3.._!9._~~9-~
===~=~-~-------------~-----~==~
=:=c--- ----·· ----·-.==:-.~~=-.~=-.~-.~~=~--=-.=~:~:=:~=~:-==~===--===~=c:=---u~A
-~
...~-~!~_i!!lE':!~~tg_ ~~E-~-.9..~._j_~:~-~-'Yo.J_~c:>~.~~_!_~-~~-~g.r~~!>J.~.;_yJ'l_~n ingún caso será menor a.
4.26 i
· 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.
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 pc;¡rá los Municipios del Estado de
San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa·neta del1.50% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún
caso inferior al importe resultante de 5.00 UMA.
Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 10 UMA
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.
- -- - - - ·..-····------··-·---···--·--·---·---·------------·------~---uMA

j

se-c~nsiderará-vivTeñda-'de-Tñterés-soci"afaqueiia_c_uyo- valor-gfobal-al término de la construcción no

1

4548

l

i

! exceda de
1
i·
l elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valorglobaial:"térmi-no de¡ ---------¡
! la construcción no exceda de
'
11761 : .
r-ere-v-adosaT-afio: -·siempre--y -cuandoei.,adq_u_irieilte seapersonatfsica y no tenga ninguna otra
LPJ:2Ried3..d.

1

'-----'------~-----·---------·----------)

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Reguláción y Registro de Actos Jurídicos" en los términos
de la Ley Agraria , no son sujeta de este impuesto.
CAPÍTULO 111
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
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
CAPÍTULO!
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES
SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES

•
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ARTÍCULO 14. Las_concesiones para la · explotación de los servicios de agua, basura , panteones y otros servicios
concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobaciC:·r• 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 título de concesión.
CAPÍTULOII
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DEAGUAPOTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ARTÍCULO 15. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes
cuotas y clasificaciones:
e-···-··-------·-··-----·-·-·--··························----------·-----·-----·- · - - - - - - ------·-------·--·--··············-·····--·-······-·····• · - - - - - --··-·-·--·.,...--,
j
.
CUOTA 1
! l. Servicio doméstico
.
$ 50.00 i
m
ervicio comercial - - - - - - · · - - - - - - -------;------···--~~-·--·--··----------$
-100-:D0-1

r·-¡¡c-seniiCfofñdüstriaT------.-- ·---·-·---·------------------------·-----·---------·-·-----

$ 2oo.oo ·¡

ARTÍCULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes
tarifas y clasificaciones:

i

l. El suministr_o_d"'_e_a_g_~-~-p-o-t~Je mediante tarifa fija, se pagará de ia manera ~9!:.l~ente.:_

CUOTA ·¡

~~~~~=- - -~-- -- ~

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de
esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa
identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.
El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios e¡ue notori'amente consumen mayor cantidad
de este líquido, se pagará siempre conforme a·la r;uota industrial.
Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por
causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en
promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago.
Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo por parte del usuario,
el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores.
·
El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los medidores
en las zonas en que el pago se haga a cuota fija . Los usuarios que no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada;
siendo obligatoria su instalación para usos industriales. baños públicos, autobañ_os, hoteles, moteles, fábricas de · hielo,
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.
111. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago . respec~ivo . En caso de hacerlos
el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo _municipio .
IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir
una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de .la ·
demanda.
·
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Estas cJotas se pagar~H Independientemente de los costos de líneas, torrtas y demás gastos que se originen para la
prestación del servid8. ·

1
;

.'

·

-

1-

-~-·-------·----···--------·-··-···----·-----·---·-------·--··-·····-·-----··----·--·--·------·-·------

LY :_!::a solicitud_ ~r·i::orlexjóri a la lí[l_~_en ~_r:_~as ~a cuenten con el servicio será de, cada llna

·ciJof:A'l

---·- ---·-------l
$ 80.00 1

y

VI. El mantenimiento tep,osición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un
mínimo de tres merls~siídades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección,
reparación ·y reinstalaciÓn, mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.
VIl. Las conexiones, teé:b~exiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las
realizará la admini~ttat18H
municipal. Si se concede autorización
a particulares para que ellos reaÍícen estos trabajos, esta
''(J ... ...
.
debe ser por escrito y cdri especificaciones claras.

,1

i

Por la desob~diéHtla -~ esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a,
por cada una 8~ ~~~ lhfí·acciones cometidas.
.
-

Las fugas que gjl$t~ii (jel medidor Ha~ia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el munícipio·y por su cuenta,
incluyendo el atf~BI8 d~l pavim~nto.
•
.
ARTÍCULd
siguíent~:

17. ~~ t6bro del d~recho por la prestáeíóí:l de servicio dé drenaje y alcantáríllado, se establecerá de acuerdo a lo
·

l. La instalación de las líneas nüevas Cfe drenaje que requieran los párticúlares la realizará el municipio, previo pago del
presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá
observar las normas y especificaciones que se le índíqu~n.
En el caso de fráccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los plan·o s
autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.
ARTÍCULO 18. Para la conservaCión y mantenimiento de ias redes de drenaje se causará un derecho del16% sobre .el monto
de consumo de agua, y1& ~agiirá el usuario incluido eri su recibo respectivo.
SECCIÓN SÉGUNDA
SERVICIOS DE ASEO PÚBUCO
ARTÍCULO 19. El cobro det BiNecho que se derive de la .prestación de los servicios de aseo
los conceptos y cuotas síg'( iientes:

públi~o se causará de acuerdo co~

Por recolecciÓf} ~e basura con vehículos del ayuntamiento, induy~ndo' uso de relleno sanitario,
1. por cada evento sé cobrará:

! 1.

a} Establééimlentós Cómerciales o de servicios
·
1 b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos
1

T------:~

UMA
2.00
2.50

i

11. Por usO' de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:
a) D_es"ecflos comerciales o de servicios
! b) Des'étffos industriales no peligrosos
1

i

+---

2.50 l
3.00 1

SECCIÓN TERCI;RA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de pánteones, sé causará conforme á las siguientes tarifas:
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o

o

o

9

----·======~==:=~=-~=~~~:~:=:=:::===~~F~-·:lJ.~~J==-u~~J

r. ~)~~~:~~~~~~ ~E:;~;:i~~~~~~:bóveda·--.....-------_:_---------==-==-j:- - ~~~-~~J~:~:=.===~-~:j
r ~l!r:!~~~~~Lq_~--~-P~~~_!_dad ~f"!.J?óved~_

1:_~ª-L-----~-:.~J

.

1____

UMA -i
-----·---------t----------·------J

L.~) Permiso de traslado dentro del Estado

---------·-------- - ·-----------······- --~:1_6._.!
__ ------·- - ---- -~,:~-~-~
_____!:.~~--

i. . fl_~f~E!!l!~!?.-~~_!~~~~~~ nacion~-----

L.9l!'_~E.r.!'_i~g__g_~_!r.~.~l~_c!c:¡_j_Q.!~rna~j_~J]-~_

SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE RASTRO
ARTÍCULO 210 Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago,
según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

--~UO~
CONCEPTO --==~==~~:~~-:~:=:=====~=:~~:=-==-=:=:~~~~=:~~~=:=====a) Ganado bovino, por cabeza
_
--------------·-·--····-·-------···------·--------$75000 J
~).Ganado _e_orcino, eor cabeza
--------·-------------·----------------1------·--l§~:º-'Li

-1

lL~~~%~~~~r~~go~;t~=~=za

-.--------·---.---~--==j-·-···-~~~~l

e) Aves de corral, por cabeza

·

·

~~--~-:~;¡~~ai·e-xte:~~-o"derayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de
matanza de cualg~~-.9-~~~@.d~.Q!~\~.!~b.ora~c:¡_,____

11. Para quienes realicen estas prácticas en -unTüQarCiTstiñio·-·a rrastro- muniCipaT,"_y .con previa
autorización de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento

. 1•~~~-----------·-------------

--~º~~~~!Q. ····-----------·-···

.

-

F

-~;;A~
2o00 j

------------1----------,

CUO"I_~_j

$ 68oQ.Q_J

~~~~~-~~r~~?~c;~~a-~~~~~---------------------------------

: ~~:~~

j

·· --_-----·--··-------·-- ·----~=~==:====~-===r.===::~J 1000

1

ICUOoPNoCrE~
Pe_Try icio de uso de corral por día:

0

1

¡__

-------------··-·:::

--~_Q_anaª~~~~ino! .P.c:>E_~_!:>ez~---·---------

1

·--·· --cUoTA !
-~~~~-~]

b Ganado e..~~in~d~.<?..~--~-~~-~~-------------·---------··----------·---~---t---~~
e) _Ganado ovino, p.Qf_~J>-~~~--------------------·---·····'··-----------------·----·
$7°00
12 00

c~:nd~~:a ~~=~~~~~~~=:~~~~-iü9a~~-~origeña~l---$

s;empre- y
' :)a::::::::;
rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista
L..§l_~jg~-~~~. _9~J.Q..~.s>.!!!!:.~..r1<?... se a~licará la tarifa anterior incrementada en un
_
'

1

$ 18000

d) Ganado caprino~porcabeza---·-·--····-·-·····-----·····-···----····---·-------:-·-------

:;d~:::erto:-

1

il

~t Gar:!_~Q~.~~\I_i_I}_<?.!..R<?.r__~b.-~~-~ ---------- ·

e) Aves de corral, por cabeza

$ 2o00

1

•

1

1
1

5Q_!~_ .

SECCIÓN QUINTA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 220 El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios ele planeación se causará de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:

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

1
i

\

10
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a) Por ,las licéncias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcció11, las siguientes tasas:
1

1. Para casa habitación:

...__

1

l__·__
~
1
1

DE

$
$$

ll

1

.

2o•oo 1
40• 0.01
..
____ !_
50,601

$
$
$

.

1

•

$

.

AL MILLAR

1
_________
~----HASTA --$·---------.

1

4

20,0;..~0~0+----------I------=~·0~0-l

4o;ooo
50,000
60 00:-::0-+----------------

--f------_!~
6 00
f....-------=--

L_~- ---==-T -so:o01-- ___T___ _--s-·-ao~ooo f---·--·-·--. ---+------:~,. :.~: ~~~

l

1

1

$
80,001
$ 100,001
~-- ______!__1Q9_!001__I ____

!

r--_____

$ 1,000,001

¡

$ 100,000
9.00
$ 300,000
10.00
$ 1,000,00
.:...;0:......1--- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -1.-00-

=t

en adelante

12.00

l_
r2~.'P~a~ra Lc~
o~
m er~a7
·o-.~
m7i~
~oo--d~
e_s_
e_
N~ic7io_s_:~-~--------~---------+----ÁL-M
-ILLAR
DE

II.

$

1

$

20,001

HASTA
$ -20,000
$
40,000

1

i

-

7.00
7.00
1.00

rl---+------$~_4
=0=-",-o=-:o:-:1-t------t-----....::$~....::5:.:0=0,0=-0=..·. .¡f-----'----...:.·----+

L---f-----~$~_;5~0~,0~01~---r----~$~~6~0~,0~00~-----------+=======~8~.0~
0.. . . ¡
l$$
:~.·~~~
$
80,000·
8.00
$ 1Ob,OOO l
9.00
·
r
~

$ 300,000 f· - 11.00
$ 1,000,000 L__·----··-·-----'---+----~
13:-:.0~0~
en adelante
·---------1-----=1~4.:.::
.0:..:::0-1

$ 100,001
$ 300,001
$ 1,000,001

1

1

i
j

3. Para giro
transformación:

1

!

1

1

i

1

DE

.

1

!

industrial

o

$

1

$
100,001
$
300,001
$ 1,000,001
$ 5,000,001
$ 10,000,00'1'

de r

1

HASTA $
100,000
$
300,QOO
$ 1,000,000
$ 5,000,000
$' 10,00Q,OOQ
en adelante
.

1

1
¡

1

1

12.00

1
1

12.00
12.00
14.00
14.00
14.00

.

1

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así camo las omisiones de las
·mismas y que sean detectad~s por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de
Desarrol.lo 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 pe~uicio de la
sanción que resulte aplital&le.·
·
1
1

"'

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un tuarto o pieza, por metro cuadrado
,.-l
con un cobro de
Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya
existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su
aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.
b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se _cobrará el 50% de lo
establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en
ningún caso el cobro será menor a
e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el35~ de lo establecido
en el inciso a).
'
d) La ínst>ección de obras será ·
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las
cantid-ades siguientes:
1990-20~ 7

1

·1
2

t

1980-1989
1970-1979
1960-1969'
1959 y anteriores

'

·1

UMA
0.75

1

Sin costo

1

1

i

2.16 1
3.24 !
4.33 !

6.48 ,
8.64

1

PlAND E San
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r-Ti~-P-oria·-ex-iledi~ióñae·t~Ci'iti]iciaa~~~~ª~-¡;;;-~ª-e-sueioi)i@~~~~-~~~~ñ-,i~viv~ii5J:~~~~===~-=::··¡....-.__-...-....--..-__.:_-..Y--~~J
L-~)_f~~-~-~- CO.I1Y_!!:_U~~j2.Q_~ viy~_r:¡_q~-~!!_!érmino~~~~!~~! se__cob_¡:~!~~~~a U_!!~--· _____
2.08 !

~:·-~~;i~~~~~i~sm~%;~-fo¡~~~flñ~. ~~i~i~~~~-~g..~c~~i~mpia-da·s- ·eñ'' Eif'i)á-rrafo-anter'ior, se -----···-------~:~~l
i dj!>.fi~á~d~~-~J/8i~¡~-ñcfa . Cie~Tñieréssoéiaf'o-popular_y_popüTar-coñ-u-rbahización progresiva, se ------1.10 -1
1

1

.LE_c:>!?E~~~--~m~2i.9~~-------·-·--------

..l_.____,________·¡

__
1. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta
1
fracción.
~---2.-En -Vivienda popuiarypopular--con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa 1
L-~elicable en el inciso a)~ e~ta fracción
-------------------~--
~ ~LP.9.!._.2.!~~~_Eon_~!~!!~~~_y~~!.!!!!._~s:!9.11_e._~_q~~~I3-~~PJ.9~11 en e_sta_!!1_9teria se cobrará una cuota de

.

! __

!

1

#

_;-----·-···---··---··------·-···-··-···-·--·--·------·----·----·------··---·-···-···-·-··--·-·--·-·-··--··--·····----·-------·---·-----·-·--··--·-·-··-·-·····-·····-····--·····-···¡_

L.!!.!.:._~os servicios ~__?.E.!:.Obación_s!~_ p_@nos y alineam!13ntos serán
!
j pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autoriz-ada
1 expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de lo contrario i

1

· · · · · · · · ·o:so l

l

. !:'.~. ~-~.r.~.r.·ª· · ~-.,.ª_!:'.~!!S:i2f1P_()!._~_~_ql!!~~-~~me ~-----------···-----···---..:_··---------

! .___1_Q.:!)_Q_j
------·------·--·---·------------··-···-··-------·--·------··--·--····--·-----...---·--~----····----··"'''"'''" " '-·-···..\

j

L._~V. .P..~~-!~9!.~t.ro como director re~eonsable de obra se cobrará por in~~_E~ón una cuota de

_ i

ª!1~~!,_~!.~~ª'-º~~~!.ª-~!:!P.
¡L.Y-.-Rº-~-r~f~~ºº--.
. _~!.~~ -º~~ªD~~Jg~. P!i_r.fl.~~º-!:'.-9.-'?.~ .I!.'-~!:'.~!:'.9.~Lªt!2 :____.__ ----·---·-J___
1

. 3.0.Q_j

__--~·~-ººJ

! V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras quei~AL MILLA.Rl

Lcontrate e'-ªyuntamiento se ~.2.~ª!.-ª._l!..r1_~_~sa de

------··-----------··----·--------1------·-·------º·=-~Q J

1

¡

¡

¡

Sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y
i S_~ry_i~ios ~elacio!l§l_d._<:>.~_coi_1__!~~-_M_~~f!I-ª_~,_P2.~~-~!_Es_!.ªd.~_y_~.'!r1.i~lel2.!:>...9~§ª!!--~-l!)~_..f.l-'?.tc:l_~í.: ---··--------L------ ·------···--- ·-·
!·-··-1
.
UMA i
--~-------!
VI. Por. la elabo.r~ción de dictam~n de .seguridad en establec!m.ientos que lo requieran por ley, se
¡
¡ cobrara en func1on de los co~tos mcurndos al contratar ~~c1al~tas del rar.f12.:.___··----·-------L____________

.

I

!

L-·····--·--···-···-·----------··----·-·· - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - :

! VIl.

Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 1O mil metros cuadrados
0.0121
L_y_~o r~uiera del_!.razo de vías__ públic~s se cobrará por me!_r:Q__~uadrado o fracción.
_
!
!_.P..Q~~~ exc~9~!.1.~.9~_!!1~_t.!:~-~l!~9.!.ª9~~-~~-_<::.~!?!ªT~-~1_,P2!..!11~!r~-~.1:1-ª9:r:ªs!c:l_<?...f!.ª~~i9_r:¡_: _____________ ·----L----- º·03
i VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total i
· 0.013 1

J

i

se c:.c:IQ@!ª---------····-·

¡

······--·--·--·· ----------··-------~··----···----··----··-------__1!

!

1lK : Po~. la autorl~~ción.. d~i:eJ.()_!!flc~~ón·~r~dios;:-Eori-Tieiro cu-adradOo-fracción-se-·cobr~rá______ ··--r··:----·-------o:o:z--¡
!;

i1

•

[;i.~~~:~~~:;;~~~~~~~~9~t.~~;;~~~-~;.~~~~~~~~-:~~-se~:~~::ñ~:::~-fo~ü:ñie-:----~~¡----~~-- ~~}~]

1-~ De calles rev~sti~a~ de_J[_§IV~ ~g_nforfT!ada __· - - - - - · - - - · - - - - - - -·- - - - - -=------·--f-··· · · --··--··----- -º=-S..~ -1
j__.5:)__Q.~_~oncreto h1drauhco º-._9_~.!.~bc~_
.
---- l--- --·-- º:83 !
L~.) Guarniciones o banquetª~-.Q~_.co~~_!g_---·-·------------·----·--·--- ·-----·- ··-··-·---·-----·-·--···- ·---·-----~-.1---·- -------··-º-~·~
Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin · previa autorización o 1
~-E~9~!~!~_i_~l_1_q!:J~-~~~-ªI~_~!_~!:!.r1~_r.11L~_r:¡J~,_y_É!..!:'.!ª. ~xig!J:~.__@_ .!~.Pº-sicj~I1~!:U2s!os IQ.!:>._~~.os d~I.l!PJ..ura . -~

1

L~~.~..P. c:~_r.__~~~?-e._r.!!lJ_~g_7t~r.l1e~_r._~--~_2__r.f1ªX-oJ.-ª._l!!!_!!l~~.~~!!l!~~~_p_f¡Eiica:-=:=-:::::=---!

--...,
¡ aLAndé!_rmos o tap1ales por e¡ecuc1on de construCCIOr1....2.!.~!!!~9._~ªS:.~<?...rl.. __ ._. _______..__ .._. __.__._,.. ___ ,_L.______. ._____
~~-ºQ ..J
1 b) De grava conformada
_
!
2.20 1

¡__~) Re!]~() de la_~_p_9._~1!~2_d.~--~~~~!!1-~!.c:l __ ___ ------------·--·---·----·-·--·~----------·-·--------- - --·----------L-----~:.Q!!_l
! XII. Por _licencia de la ubicación de esC<?mbrera o·depósito de _residuos d~_~nstruccjón se_p_9_9~.I.~ _L__' __~~~__I

L ___1_Q.:_O.Q.J

L~l_ll.:..P.gr.l~_.9!~!~~i!l..9ci~_r:!_s!~_ p_~~!~1~~ -~~s:.~ª~~~~-e~~-~.!.l_______________
________
1 Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuan.d o se demuestre estar al i

L-~~rri~.~.!_~~!1-~LP-ª.9_Q. deJ.li'!!~~St-ºJl.!~dié!L____

--·--------------··-J

ARTÍCULO 23. Por. la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:
! l. Habitacional:
· ----·---------··--------·-·-----···-·----······-···----·---···-···--···--·---··-

i

laj]'a~~ fra ccio 1'!~1!1 ie 1_1_!~-~-~~~~f2!!1.!!!!~_!!.Q!izo_l1_(~!,_y~_~j~!JlY..!!lJ.~to: ···--..-----·-- ·--··---·-:-----··--:····-~==··--¡--·---.---···--------_-:!:1=~-~J

!

1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, has'ta 100m2 de terreno por i

L___e_r:~_~j()________________.__·--·-·--···-··-··--·--···-----·····-···--·----·---···--···--···--·---····-··--····-·····-···--·-··-··--·-·--··--··--·-·--·-···--·---·······-····--····--··

! . 2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2__eoreredio ------------·-·----------

f---·

-i:~;~;~~~-:·~~~p~s~~~=~-~l!l-~!:'. .~~.?QQ_~~P?LP.!~9_!().

___

1.04 '

·8.00 '

::::::=~==~=~:==::·~~:=~=~:=:~~=~-=:::~:~~: : = J~~=~:===~~t~_J
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b) Para predios individu-ales: ------·---·--------·----------------·-------

·

----------··-¡

-·-· -·-;¡·:-·interé s social o popular y popular con Úrbañiz-acióñprogresiva~ -hasta 100 m2 de terre._
n_
o _p_o_r +¡----..,1~4ó--jl
predio
1·
L--·---~.: YJ~~,_~a media, de'ñ1áS"Cie'10cfm2-iiiista 300 m2 _e'?.r._P.r..~~'?._____
.
..· ---·~===B.O~.
~~- Vivi~l1.9.~. !.~~i9_~_r:!.<:.J~I~_g_~ más de 300 m2 por pred.!SJ____________________________________
!
10.00 1

1

.

f 11. Mixto, comercial de servicios: ------··--·--··--------·
- - - ----·-1
·-afi5arii.iraccioña.!!ii~-~!9.__'?.__c;E.:Q_c!_<:>.f!.!L~9-!l_<?.rizontal. vertiCaiy-rñTxio:--·-:- .
___________________¡ - ---:::-::-:
[ :__~_:_º-.~orles, recreació~~rvicL<?.?__.9._~-~-p~~<?.J?~T~-I~_!>_ ~~!~~J9~des p_.r:_9ductivas ·
· _[________~Q:~~
-~
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,

1

J

20.00

L ___

tra~()_r:t_~~_~~~l~!~:>...t:!!P~f_1,E~,.~~rvl~ios administrativos y aJ.9.@!!Ji~!].!9. _ __:__________.._.___________

---------+----------------¡

1__E.l_?ar~__eredios individuales:

---------·-·------ -----·---------------___ _.2.:._q_t:.P~r:!~~~ecreación, servicios de a~para la~~C::~-~i9~9_t:.~_ p_r.~guc~~-as
25.00 .
2. EducaCión, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, 1
25.00 j
__ J!:_~ orte , servicios u rba no~~_~~rvLc_Lq:>._~~-f!.!.ir:!_i_~!r-~!i~Q.?_Y_?J9iami~nto
-----·--------L·---------- ,
3. Sal!;>nes de fiestas, reunión con espectáculps , rodeos, discotecas, bodegas, templos de 1
30.00
culto, panaderias, tortillerias, locales comerciales, oficinas, academias y ·centros de
expOSICIOnes
··---··-·--·----·--·--------------··-···---~ ···----4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales . y tiendas

J

¡

I----9.~Rc::!!.!~f!.!~l1_!<::!1~~---

--------·-···--···---·-·--·--5. Gasolineras t_!_~ere~_~f_1__9~0~E.§I~----- . . · · - - - - - - - [ __.,___ !_~nt~.§l telefónica celular
-------·-·-··········-·--········--·········· ·
1
¡ e) p~~_!_~~-~-~~-l:'!..!~ll1_<:!~~~ ------------------·---·-····--------------··---·----·--c- - - - : --:::-::-:=-1
1
1. Empresas m_icrQ_y_peg~::~..~.c::! ..___:_________
.
·
•
-----·-·--·-- ____ 10.00 _
___
1 ----~§:Q!>_
1. . . . ?.::. . . .~f!.!E!.~~~median5!_________:________________________________~-------[___]...:..._E~e.~~:>.?.I .. 9E~I19.~.---____________
.
J
50.00
1 d) Refrendo d_e li~enc~~de u~~~~-~1:1.~~~---------------···· -----~:...~
lTII Por la lic~'.lcia de cambio '·de uso de suelo, se cobré!.r:.?..9.~_1~...!!..1~--1_1~_r..§l~9uiente:
1
1
De ¡
1,000 1
0.50

_____J __J_·--····--····-···-·-···--··- - - - - - - .

Ir

1 ,001 !

10,000

¡

________________¡______

!

6

_:__

0.25

-·----·----~=~------1 ~o6~~~}j __________-=~-==-=~1~~ ~~-:F=~-----·---·-·=~=-----¡----=~-~

..!Y.:_f _QE...!~~~edición de coeias de dictámen~~ de u..~~-9~. ~-~~.l.~ ·-···-----.::._-

0.65

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
Potosi .
ARTÍCULO 24. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:
f"'T.""Pañteones·-m
--'-un:ic7ip-a-:-le-s~
ub:-:ica
-d-:-o-s_e
_n--:M:;-e-x_q_
u::iti:c- d-:-e

Carm_
o.ña:-···----

---···--······-···-----· .
- .
-------·--·-···--···-·-··----·----·-------+---~----.
a) Por los permisos de construcci~_Q-de .fg~-~~_y_gave!~------------- ·---··-·· ______
U_
~~
!- ____!:_f._<?..~~_eor cada una
---------------·-----~.8~

~

¡

~~veda..!. . P2..!.~9.§1.':!!.1_~-----·-----·----------------:----···---·-···--··-·--·-·----··------t-----:;;1,..2
:.:;;:.;;7:-i

3 Gaveta ~~ cada una
_ -------·--·-··--·---·- _________0_.8_5_
¡_!>.)_E~_f!!iso de instalación y/o construcción de n:lOn_.':!_l!l_E'_!_nto~_p~_r__foc...:s_a_: - - - - - - - - - - - - i - · - - - - = - : : - : = L 1. De ladrillo L~.r.!!~.!:1.!.9_
----------:@_]
1
2. De cantera
----------···----···--·-----------------· ------~
~~~-----ª: !2~_9.!.~~~9._.
-------·--····---·--·-------2. 70
1
4. De márm_Q_~_.E!~~-EI1~t-=:riales
________ ·---- ________
3.00
_§. Pi~~as sueltas Qardinera, lá.e_~~c::!.~-~t~~~,_ca
__d_a_ un__a______________________________________________ 0.:..::7-::
2-1
7
1 ___ .§_:_~ o~~P..<?..r cada una
·_______ ____ __
0.85
1

.

. L__

[

~:- ~~~fa~J~:1tn~~:-un~-fos~~.!:l~t..r:.l!~~~<?.!.~-~y_untamiento ------------ ------

L____ ~:...~2.!...~Jl!:!qu~~ión de una gaveta construida _e~~E'!L~Y..L.J.I1!~miento

SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
ARTÍCULO 25. Estos servici~s se cobrarán conforme

a las siguientes tarifas:

1_~_:~~

_____________

5.C!ºJ

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

¡-c·-ca--expe-d"i"cióñ 'de--pe.rmiso·--¡:;a-ra--Circüiar-···s¡n-~piacas'o -tar}eia- de

··· ···· ··-··· ··-·---·-·,-·--····-·-u"MA:-···:

ci rcü'iación' se--podré ''Cito-rga_r_por un ¡---------·---¡

u:l]_~xi'!.l_<?__g·~-ª9_.gl.~_:>.__t:l_~!!:l_~~!~~,_ Y_.:>_!!_~Q~~g- ~-~r.§__g~------·--·----~---- -- -·---···-··--···· ---·· -··· --·· -·--- - --------- --------¡--~?.º:ºº-- !

· ~~;~;~;~:;;"~~~~_:::o~~~.~J
Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicionál '
i 111.

l__9_~_~!:)9!:!!.lg?9_ Y_.E~Q!~~r::!9_!:1.,_ P9.!:.~9.99. _~1!:)rl].~.~.!g__r:;g_'!.l].~ion.~9_o d~Q(;l_~§!l_~l,!~~ir.. fl!.~Y.i§.l_l!!~t:l_!~J9_~9!:l!i9..9.9_ q~--- . . . l ..-~~-Q.:Q.Q .J
¡ En caso de no celebrarse el evento p<;>r causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado
~- ~i -~~ P.E~~~~!9._ .9.Y.i~g~g_Q _~~-b9r.9._~ q(;! ?n.!ir:;ip§!r:;iQr1 §l__l§.l _r::_~~~~r.?~l~r1_9_~_L'!.li~f1!C:>: ___ ____ __
___,____:_ __ _
i

.

r-T\CF>orpe-rmTsür;ar-a:mañe]a-rcoñ- Hcencra-vendCia:-¡;-ür:-¡:;r;icalie"Z~ -¡;-Ci-rü_ñ_ máximü-ae·-qüince-alas~Ta.cüüt?-+-- será de
332.00 -!

~-~;~~~~~~6--~i~6~ªf~~A~~6C:>Jr1!r§l~~i?.f1,_1§ ~0.9.i.?.:_~~~f~~ª·~·~~~~=--~=-~====~=::: :=-.:=~----~--·-------·~ · :=.~~=::~=--~-:==:.:~.=~=¡ -=·~~º-:º-º]

i g:~~~:~~=~:;,~;:~l'~ñ=:~~áró~=~:':;;;~~~: :: 1
i

1

i cuota anual será de

267.00
'----00000-000--00000_0_0____,__,,,,_,_,_,,_,__,_,, ___,__ R_R_00--00000-00____ OO-OOO-OOOOO
OORO-R-000000-0--0---·---·-----...----··•••---·----·---····-·········----··-·-·--···- ··--··--·-- ···-·-··-··-··-··-----··-·-- - -R------••i-••o•-- O
•R•--00°00____,_•__._,.

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 !
medidas so.~.!:(;!P?~9._<:!.9~-'·---· ··----·--------------- ----·------------ ·-.... · --------··-------- ______----------- .. -···-------- --- ·-----·--.. ---·---·1
VIl. Por carga y descargadecamfonetasdehastiia--e]es~ po-run--méximo- de 6 horas-poraf'8,-fa-cÜota_.¡ ____

, ~~!.~.9_~-- ..

---·-----

·· · · · ---------

--- - --- ----------- ...... _ -..

'

---- ----- ------· --·--·---··----·--:-----·--·-------L--~·~-:Tr.. J
i

¡-·-··--R--·-··---·-···-R·---R··--·······-···-··----··-·-···-··-··-··-···---·---------·······--·-···--····-----·-····--·····-----··--·-·······-·········-·-..····-·----····-·····--·-·-•··-·--··--·-·--····-------··---..-·-·----·...--L--··--··-····-··~

! VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota i
!¡---··-··-·-·-···--··········-··--···----·-··-···--·-···-·-·--·-·-····--···-···-·----·--···-··---···---··---··----------------···-····-··-----·--será de
i 127.54 i
··-·-···--..·-····---···-····-..········--·-···----·-·····-·--··········----··-·-·--··t-··········-·······-·-······- ·.;
¡

.

¡--x:-Fic;-¡: -¡:;e-¡:;n¡s-c;¡:;aia-manélar--liei1iculos-rñofo-rf:Z:ados-a·m·ay-ores-ae_1_6_aiias-par-úniCavez:-por_li_
nméxiñlü ·¡ --------~
l.-~~Jr.~~-~~_!5.~. !.9._~!:!_9_t9. _~~!.~ -g~ -------------·------------- _ : ____ _____ ______ ____________ -· _--·----·- __ ____ ____ L__}.QI:Q9J
SECCIÓN SÉPTIMA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL
ARTÍCULO 26. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cu.otas en función del servicio:
f cONCEPTO --- ·-- --·---·----···----- -- ·---·-··----··-------·------------··---·- --- --·------------·--·----- --·-··----·------·.

-cüofA-¡

[I~R~:9.I~i~=ª~~~~ªi!ii~n.!~~-ael~6~~(9.ñ. =:=:::.~_:=::~~:=:=~:=.=--===~·=-~===~=:=:~:=~~:::=::=:=-~=:=~::=~ =~::=-siñ~-.~~I~l
L-··----------·-·-·------···---·------·----------·-----··----···--··------·---··-----------···---··-----------··-··- - - -·----·------·······--···-------·------··--·-----···-..1.····---······--····-----·- ---·----··----··

¡ 11. Registro de autorización para habilitación de edad y ~uplencia de consentimiento a menores de
!

edad .

$

1

.
35 00

i

·········--···--···-·-·---··---·-----------------·------·-··----··· ----------·--·i--------····- ··--···-·····--······..J

[==~:~~==~~~~~~~~:~~~::::~:~=:~~::::~~=:::~::~~~:::~:::=:~~:~~:
: : ~: =:~~~:==~~~~:~~~::::~~~:=:~~::~· · --· · ·~· ·- ·-· ·-· ·-· · ·--·-· · · · - ·-· · ·--·--··-----···-···---·. --·-····---·--·-·-··-··-·---.1
111. Celebración de matrimonio en oficialía:
- a)E6=~}~~~Y~h~~~~~~~~fi-dn_~:.~~~.:~::~:-.~:~~~~=--~:==:=:::=~: ::.:: ==-=---~ ·~~:.:~~:=~===--=~~:.-.~:~:~:=:=:-==:= ____________

L · -·--·· ----·-

L_. _ _

L !?L~~9_í§~_ Y-_bC:>E.9._~j_rl_b§~!l_~~------ - ----- ------ ----- --- ---·----- ----··- ----- ------------------------ !___.. __ t_~~?.:9_º- J
L ~)- ~rl.il-~é!~J~~!!Y._c:>_~--- ·-- ·-- ----· _ ·····-----· _-·---- ·---------·-·------· ·-· _--·- --·----------- ·----____ l __~·~º:·ºº-1
:··---:·······:--·····----:···:-··----···----···-----···---······-···------·--··--··--·----····--

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

elebración de matrimonios a domicilio:
-~'-~rl-~:ff.~~s.~Y.=~~~~~~:~~t.rc.E~:~:-.~.~-.-.=~::~.~~ ~·::::::= :::::~~:=:~:=~:=:-~:=:==:=~===:=:~=~·=·=~~-~=-.-.~=~= =:.~::::~~:-.~-.c=:=:~~:~~f::ºº J
l... .'-'-1 ~~~_í§!:;_Y_bC:>E.?~J~b~-~11~~.. . . _
. . . -··-- . . . . :
..·-·-----····-------------- ------------------ - -------· i______L~§Q:QQ. . j
i;---••••e)·-·-Eñ···--···-----·O-OOOOO_O
días festivos
.
$ 700.00
¡
___OOOO---·OO-OOO--..
000000000000000000000
!

-···---~-···-·······-·--·······-----•-•••••-••••-•••••-•·--·-·--·--·-··--···-·-···---·---·--··-··--···--···--··--·--····· R-0--0-00-0000-0-00•---••oo-O•--••--·-···-·

.

I: :Y~:B:~~i~:~~:~ª~~~~6!~:Qª~~~~-- ª~~9~fQ=~--=--=·~-.: ·=~:-~-.:~:=:=:=:=::::::::=:~:::-.:=:::~=:::~= ~------=~ :: ::=~~:=.=~ :.:::::=t:==I=~-~~;Qº]
¡

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

! VI. Por la expedición de certificación de actas

!"•···-···-···-·-····-·····---·--·····-·····-······--·--···-·-··--··----··-----·----·-···--···················--···-··--·-----

--------------------------m- mm--m--

¡

¡

.

----~--=~::=:=:~: -.:=:--.c=:~_- :]~}?_:Q_'<[]
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VIII. Búsqueda de datos

PLAN oE San Luis
PEFUOOK:O OFIClAL DEL GC::)&ERNO DEL ESTA[X)

--:--------·---·-------:---------------·:--·------·----------r--·-----$3o-:oo--1

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

. ··-----,.------..-.. ---···-·-····---.. . _. ___,,_,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ______________,. . . . '1'......................................_...__ __.

,,~-·-

¡··¡x::-·ExpedTción~-de. . copias-·certificadas -ae- actas--ae··-nadmTento--paraiñ..greso_a _edücación inicial j
P_!~~scolar, primaria y_ secundaria, en périodo de inscripciones.
' 1

i

- .---:-----------------·---------·--..·-·-¡==··-..·-.---.. .-.. . . . . . . _____"i
~~~t~~~~ inscrlpción de ac"tas-<Iei""registro- CiV.Tirespecto··ae- actos.. cefe'i)-¡:a·a-c;s··¡;c;·¡:·;nex..icai1ó.señ- eT I -:-·-··$ ~.-~;¡
9
0
¡---·-····-1··------------------·-:--·--.
=F
_____
extemporáneo de-nacimiento - - - - · - ------------·----·- - - - - · -- -:--- ----- --- -- · -----Sin-costo··¡
¡rxr. Por el registro
·- ----------.
.·----.. .·---..·-···-..-...---..·--·-. ·-·- ----·-..--..·-· --.. . . . . . . . . . . . . . .._.._. . . . . . . . . _. .__. _. . _. . . . . _. _. _. _______. . . . .r.··-. --------"'
r·

1

... . . . . _ _._ _. . _
. .. -.. . _ _. _. . . .-.·-·-· -·. .-. .-..- .-._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

F-

_____ :

l ~!!:.?or ~~_9istro de reconocimi~nto .9~..b.!l9

1
1

l

.

$ 21.00

_j

$104.00

i

------·--

--- - - - - -- · - - - -- - - -- - - - · - - - · · ·- -- - - - - --···---···---- - -----\-

¡ Cuando alguno de los servicios aludidos en

las fracciones anteriores sea prestado con carácter
__j

L_U.~9.-~~!~. ~9~!~E~--~~..~~ble . _____.._______________:_______

SECCIÓN OCTAVA
SERVICIOS DE SALUBRIDAD
ARTÍCULO 27. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los
términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
SECCIÓN NOVENA
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
·ARTÍCULO 28. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública
subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal,
este cobro se hará en base a lo previs~o por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
San Luis Potosí.
SECCIÓN DÉCIMA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 29. Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal,
previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la
Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.

~-~~~~~~~-~!~~~-----------····-·~~=====. --------:=:~==~:==---~=:=·---=:~~~=-- - ~==j=--=:~:=-~~~
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ARTÍCUL0 -30. El derecho de reparamiento, conserVación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en
las leyes y reglamentos respectivos.
Tratándose de· empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá este derecho en el 0.50
UMA de acuerdo a la tarifa siguiente· por metro lineal canalizando en área urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el
derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones
por él establecidas.
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS
ARTÍCULO 31 . Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, cprteles o publicidad que
otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

r____. ___________
UMA ¡
[D2If~~!~!!...i!!'.PLe.~i¿i!:Jm~~~~(~~Eiode -~~a-ii1d'iYJ~~JI====~-==-·---~------=$=- 1:!º-J

¡,:;;;;;- - - ·--

; CONCEPTO

-

.

· - - -·-··--·--·-----..·---------..---...-.....------·----..·-····--·-·-............__

·

___

l

~_!!:___Difusión fonográficp, _eor dí~
.
____________ ·----······--J.:j_~-~
[_!!!:_ Mantas colocad~s en ~~@lica !. . ~ m2 --------·-..·-··----..- -.......---..--..-·-·····-·..··..-···---..·-·-·..··---··-·· ···----..--..-~.Q.Q__
._IV. -~~1!~~~-~--Y. R9.~!~E~Lf~9.~-~-~é)_C,:i~_r.l.!9._<>._!~~~~(Q~------ -·---------- -------. 3.25
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------ ------,----------- ---..,
i V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual ·
¡
_ 1.50 j
f:!!:.-~!:'un~!9_pintado er¡_~~idri_~_.P~.m~_anll~!_______._______
, - 1.50
.
---·---·------------·-------·----J·------~· 16_
: VIl. Anuncio pintado tipo bandera post~.!_~m2 anual
·--~--·-··-------··---·-·----··--····--···---·--·····-·-·--·-·····-···---···-···-·····--···--·-···

~111. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual
U~:.Ar:'.':!.!:'.~~P~ri!~~9.__~Q~~~_2_en la ~zote~_;_por m2 anual

-------i------~16
2..:.!~

~d~~~~~:~u!;:~n~~~~r~ ~~~~~~r~*~~~~~~~~--------·· ------------------···---:--L-=::±Woj

L~!!:_~!:'._l:!nc!9_pint~~o t!P..<?...~~dera pare_<!!_.P..or '!l~~':lual

-

__

2.16

!~:~. ~~~~~ii~ ~~~~ii~~~~ a~~s~:~n~ ~~~~~!ñ7J?li·~~-~-rl.':!.~l____.__:·----·-·····--····-····-···--······-····--~----·-···-··---L------~- ··--~:_;J_j

_xy:,__~~-!"llli!'!''E-colo~_e_!!_!li ~~or m2 anual

1

_

=:t ___~'~.

i ~:;_~~~·~~~0 ~~··::~:~~':,~~:~':~~~~-":~¡;a¡----XVIII. Anuncio en vehículos ex~~!o utilitarios, R_Or m2 ~!:'.~_
1 __

. XIX. Anuncio p.r:QXectado, por m2 anual ------·-·-----------·----·-·--·-----·---·-··---·-··---···-----1 XX. En toldo, por m2 anual
J XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2. anual

po<IL
Pintado luminoso, por m2 anuaT~------------·-·---·--·--··--·--·--··---··-·--·-·-·----·---j XXIII. En estructura en camellón, por m2 anual
__

L~~Y: !:_os_infl~~~...! cada uno, P..C?!:_~ia ---·

1
1

------:=li~

:=[ffi

~

3.75 1
2.16 1

J

3.25

~~

3.25

1

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

l. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos.

11. Para aquélla que no persiga fines de lucro o comerciales.
111. En el anuncio que 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 33. El ayuntamiento reglamentará 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 .
r::--.,--.,-------'--:------------------------·--·-·-··-·--·-····--··--·-··-····--·----··-···-------------,,----=-:-:c==-::--;

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los
CUOTA l
_promotores cubrirán un depósito en efectivo_~ cheque certificado PQ'r c.::
la'-c"-'a':C.n'-'t'""
id:.c;.
a..;:.;
d_cdc..:e_,.--,---,=-:-----!---'$'-3
-'-','-'50
~
0'-'
.00
'-'-',
para garantiz~r que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas 1
siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el
ayuntamiento ordenafá el despintado y retiro de la publicidad1cubriendo el costo correSJ!)ondiente con
el depósito, sin obligación para la administración municipal de rembolsar cantidad alguna y sin
. perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes .
. SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR

ARTÍ.CULO 34. El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio
· público, con registro y domicilio en el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., o que circulen en el mismo; la tarifa se
aplicará de acuerdo a la siguiente tabla, descrita a continuación:

-t----~.:!>.~·-1

. 2.00 ¡

1.oo.l
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA
ARTÍCULO 35. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y
tarifas_s!guientes:
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~~~~~áC~.I~mueb~: pór~_a;;noseco•raiáia-ca~¡¡¡¡¡¡a~ -~~~
1

1

1·

~~~fa~~=~~ó~~de números-interforesen-edlficios~-enco-ñ<iomTñTos _ci_ Similares-.- p-ür-cada--u-no-se- -----;~]

---

: oa . ~

08.(
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN
A RTÍCU LO 36. 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, distri bución 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 estctblecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de b~ bidas de bajo contenido alcohólico , menores de 6% de alcohol
volumell\ el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo coh lo previsto por
el artícuto \.70 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

-·

(,

En el C:aso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titulár de la licencia o cambio de actividad ,
debed:to cubrirse los[derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos
de lice-ncia entre conyug es o ascendientes y descendientes.
Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor
de 6% de alcohol volumen , también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se req uerirá
la licencia municipal.
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, PERMISOS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES
zsl sb asbsrlo¡; s! r

~~~tti:Pf.11ÉI cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo
a las cuotas siguientes:

·
.

aoi on Ü
~JWTO·---·-----------------

. aol

. _

1

CUOTA

1

(11-~!ci~~~~~~~~~!-~ifa.una···--·-·----···-------·---·--------·------·-·------·--- -~--·-·---------------1_ : !~~~~]
r t,~~~~ii~~ ~: :~~6t~~ :~:ii~~~r~i~~~~i;-9~~~~eñcracíón~·Ci;;cuilieñtos-Cie-extra-ñierfa:----·- +---$-~_:º-~Lj
1

i coris ancías de r

1

·~Reía , cada una

.

.

·

____j __t_45 :..~--l

~~~=:,;;¡==·=:=~:::::~::~_::···-+ :::iJ
. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de· información pública conforme

•

-

-··----··-··--·-·· ···-------· --·---·· ---·---,
a L~y de Transpl::rrenc['!_Y_Acceso a la lnfo_!!Tla~_ªn P~_l?..ll.~-·---··---r--~) f.2e!~_fotc:>~)!J_~ica__S._Í_I!1.P_~_p~r cad~§.do l~preso - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1.60--4
1
b) lnf9rmacíón entregada en disco compacto
$ 10.50_]

oioiV'~ ~~~ñ~~~~~''''Óil~~'!l"~~olidtan.'!'______ -ris-6~-~

s<: stl~------·----·-·-·-·:------·· ------------------·------------··--··· ·- - 1 ~º-:QQ__¡
¡____!)_~g-~stro de '=.~~~~~ Seña~~- Sa~g.r::.~·.
1 $ 150.00 ¡
L 9) Permiso de Bailes con fines de lucro
_
__
----------·1·~.!.~-º.:QQ__J

t ~~l::~:~~ota1~~~~!-~e~g~;gfa ~2.~Q----·------------·----·---- :-----·----1

·

+~*1 ·

' oo.s

oo.t

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
SERVICIOS CATASTRALES
ARTÍCULO 38. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las
~~ SP numtas :
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~ Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de

f__!~~9S: -- ------ ·------ ----- ----·-- - ·- --- -- ----

~~~d~ ·--- ·___ -1-------

h=;

·

17

acuerdo-a las siguientes

r-- -- . --- - ----- ---- ·-- -·- ---

¡- -- -- . -·-

AL MILLA~¡

.... --·---- --- --

.'

0

----}:¡-üo:oof±~~------~-=-~===t ---=--__ ·_ --=~~ ;~~a n~e ~-==--=:=~~~ j
¡

UMA

1

t:~=ü~~~~~=~~=~~~=-===:=:~~-~~~=~:~:-~=~==.:~~~==::=:~--==~~~~=::==~~==~---·:===~.:=-=::~:~===~-=.=~~=:=·: . ~:=~~;~~:l

r
-un preaTO(pormetro-cuidraCfó):---------·----~ --------·-o :o~
. . . -..-.. . . .-.. _ . _ _ _. . . .-·-·-·de-medidas~-coii"ñCiañcTasCfe-·- - -. . . . . _. _ _
¡
·
!
b-~-§~~~~-c%~~~a~~im::~~e~if-i¡~~&~t~!:-~~~T~-C?~f~~ ·~-~~QL__. ___. _____..____. ___..._____________i-------i:~~~
~~4_fertificaciones

se cobrarán de acuerdo a las sig_uientes cuota_~_:________..______________ .
Certificación de registro o d~ inexistencia_de~istro en el padrón munic~~!J.P..c.>!J?E~.9.~_:______ .

___1.~-~-~ --- ~:._12 1

¡-tiF5ertificación física
.Y.............-.....................-...- ..........................-............_,______.......................................-............................................................_............-...- ..................-.......,................................- .........................,
_ J
En ~odo caso el importe mínimo a pagar por la certificación física de medidas -y colindancias no
1 50
sera
menor
a:
¡
1
----------~-____j
e) Certificaciones diversas del padrón c~tas~(por certificación): _
;!:§..Q_j

9

-~---·-·-. ·-·-.. .---·-·--------·-----..--..·---·--..--.--.. . . . . . . . . . . . . . ._______. ..P.___________. ____. . . . . . . . . --..-.. . . . . . .- . . . . . . ._______. _____,__,!______. ·--·-·"

111. Para la realización de deslinde se s~~~ráñ a los siguientes costos:

j

------~!------~~~·
UMA

llit~1fi=~~~ ==::=-_J~s;~~
c_t) En colonias no comprendidas en los incis_9s anteriores:

4.00

1

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 39. La expedición de certificaciones o servicios prestados por la Dirección de Alumbrado Público, causará las
siguientes tarifas:
·
l
-~---:---:---:-:---:---":· -:--:-----:,......-·--_
-...---·--..
--.-,- - - : -u=M:-:A-,1

~1. Por acudir a cuant~ficar _l?s daños ocasion~dos a las instala~iOfl~-~~~~~~~~~..<!c.>=J?Q~!~C?------+1-------=-2.-'5-'o_,l
1 11. Por hacer la · venficaCion y el levantamiento en campo de las 1nstalac1ones de alumbrado 1
1
,_ público de los fraccionamientos g~e se_¡:>_~l:l.!~~9.i::l..t:l_~_fl.!~9.ar al mun~<:c:ip_i.Q_,__eor ca9~r~~~.Qi!______J_ -------=5.00 J
L por traslado, más
------·-·----L por cada luminaria instalada. ·
¡ 111. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo ¡
i ~st~dio de f~~!!bilidad re~liz~do P-.<?!__lé!_P..!:9..PJ..~_d_~r-~_<;cj_ó_l_'l, _p_o ~-~l:!i::l.. ~fl..() -·-· _ ___ __ _
21.00 _j
, mas
_
_______________
10.5_Qj
, por realizar visita de verificación.
.
_

1

~

1
1

Aquellos ciudadanos que habiten fraccionamientoseñ- propiedad candominia"C de acuerdo a la i
--- - - - - ¡
Ley sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí, o bien 1
/
fracci~nam.i~ntos no municipali~a~os p~drán so.licita~ el servi~io de reparación_~e sus lumi~~rias 1
l:
.
1 a la D1recC1on de Alumbrado Publico y esta venficara la legalidad en sus serv1c1os de sum1mstro :
de energía y toda vez encontrados en regularidad lo_~Lrl..t~re~~do~P-Q~rán efec:!~_r_ un__e~.-'o""'d""'e-:-:---+-l_______5 50
j por equipo, con lo que en 12 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación · ¡
Lcorrespondiente.
-·---- - - ----- · - - --·-·-·--..·--·-·-·---..·-..--·-..-- .
¡

L

SECCIÓN DÉCI~ NOVENA
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:
CON.CEPTO
l. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica
11. 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 lugares autoriza.dos, anual
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos,
anu~ .
.
Permiso pára. transportar dépositar en lugares autorizadós, residuos rió peligrosos, anual

v:

o

UMA
3.00
10.00
10.00
15.00
10.00
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\lll;P.~rmiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción
VJI. ~ermiso para tala de ;3rbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad
v1n: 'Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad
IXS'·Por el Derecho de Impacto Ambiental de ·obras o actividades cuya evaluación corresponda al
~lt~ jdipio, !?e cobrará conforme a los conceptos siguientes:
a) !f>~r la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo
b) Por el otorgamiento de la resoluGión del informe preventivo
.
.
.
e) Por la recepciqn 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 impacto ambiental
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:
a) Actividades de perifoneo por periodo· anual, por fuente
XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones
contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión
XII. -Refrendo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de
vehículos automotores, previo contrato de concesión
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de bajo
nulo impacto ambiental
·
·
XiV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de
mediano o nulo impacto ambiental
XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de alto
impacto ambiental
~VI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales
pétreos
·
·
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales
~"'! 81tp-étfeos.
e:¡ e
.
·
·
XVIII. Permiso anual paré! transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal
XIX.l E'>ictamen 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
~eJmiso de las autoridades correspondientes

25.00
3.00
5.00
50.00
50.00
100.00
100.00
10.00
10.00
10.00
7.00
30.00

9

7.00 .
7.00
7.00
8.00
8.00
15.00
15.00
60.00

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo
al cos!g <!'fUe para el .ayuntamiento tenga la _prestación de los mismos.
'1¿ .¡
SECCIÓN VIGÉSIMA
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES
S Ob1'

ARTÍCULO 41. Serviclqad§ Mantenimiento Urbano causará los de.reshos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

~~;~~~!~.~~00:::::-~
.
L!~:_IJ_[I~eza -~~\~nt~~-x_eie~ra -~<?.!:'. ar~_r:1_~ silica...!...E_~! m2

2 .00

1

1

CAPÍTULO 111
OTROS DERECHOS
:? "· -.. -. Zc9tnsiug

SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS

ARTíéil t o 42. Por arrendamiento y explotación de bienes p(lblicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales ,
se cobYa?á cor¡ .orme a las siguientes tarifas:

--- '

------------------..

....................._____ ______________. _____. ___________________l_______l
$ 3.00

·----------~---

·t ;l!'flor el uso de los baños públicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagará
,. ·
[----seexceptúa~ri_~ esteE..9o~~Ciusiva~~!.:'~~~ pers~nª-.~dis~~~~~da~_y_~~~--~~..!:.<::~E~-~da<:i..:_ __J
yp l~ tPor el uso del piso en -vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos, !
au torizados p~~ el Director de_Piazas y Mercados Municipal
· _
____1

or

·
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! a) Cada puesto pagará diariamente por metro cuadrado .
·
!
$ 8.00:
l-~~ªª-a·c~~~_r~~~t.~~..!!li~~~ñt~:Io-rá!l_~~P~9.~i~-..~!ªf.i~'!1-~!1.t~---~~----=~===------~=---------1·:=-~_:_!._1_Q;Q_~~
¡ Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo ¡
!
i establecido. .
i
l
L_~IQ__tiesta del 3 de ~~-~_l?j_ª_9_~J~~':l~!§!Sru~------------------~-=~-==--====---=]___ ~_1_~]o-J

! d) Fiesta del 15 de Septiembre, Fiestas Patrias

·

i

$ 15.00 i

r·e:¡l~--~Jª~~~..f~ria~-:-·--=:=~~===~~=~=:~-:~==:===--=~======·=====:·:===·====·:=:==[===:·:~-=~~==·:
L
1. Piso de Plaza FEREMEX ~~126 al30 de septiembre)
·
L ____:__ ~_ 10Q.:OO i
/
2. Lote para instalación d~ juegos mecánicos; FER~~EX ( del26 al30 de septiembre)
i $ 28tº.!l_C!:OO !

[___!__'=-ote_~_r~--~~!_ª~~Q_ª_I!lj~nt~J!!lea d~:!~~~_buses _FER_~~~?S- ~~!_?.º-ª~~-º-~~-~~p~ief!1!?_~L_____l ·--~--?.!...1 9º:9º-l
4. Lote para instalación de carpas FEREMEX ( del26 al 30 de septiembre)
! $ 7,800.00 l
-··-·--··--·-·-··········-·······-··········-········-·--·-··········-·--·-····-·---···-··-··-····--···-····-·········-·--··-····•·········-··---·-··-·--········-·····-·····---····------·--···-··------·-·····--·····--·--······--··-·~-----··---·--·-------··-·····-·····--··········-··-··-·····-···--¡
[ ____§..:_?ermis<?._P~~~~aile ~-~_!erié_l_?._8_x 29_i_EREMEX_t~~!_?.6 a!lQ_q~~pti~m~----i .t?_02 000.0Q.....!
~__!_f_erm~s~~ovisi<?_~ara venta de be~idas alcohólicas menores d~ 6 grados Gay Lussac
'
J~?..Q!>...:º-º~
L .....?· PermiSt:)_J?.ara v~r_:¡ta de cerveza con -ª!_'!!lentos __
__¡_____!!.t500:.9.º-.J
1 f) Fiesta del 2 de Noviembre, Día de Muertos
i
$ 25.00 1
---···---·-···-···--···--··-··---·-·--··--···-----·-··-----···---·---·-···---·-----··-·-··-········-··---·--·--··----·--·--------·-····--·--·---···•··-·-----------·----·----·--·---·---·------········-··---·-·····--···-·-··¡
g) Fiesta del 12 de Diciembre, día de la Virgen de Guadalupe1 en el desierto, de la localidad j
1
¡ Guadalupe Victorja
_
~
1
[
1. Lote de 3 por 3 metros
L____J 200.00 J
[ 111. <Por arrendamiento de auditorio municip3_!_eor 10 ~ora_s;~----- .
1
[____1: ___flar~~ven!os públ!_~s ~!!. fines~~~gg_ _____________________________________________j _____~~OO..Q~
L--~~ra eyentos sin fines de lucro sin personal d~J!!:!!~za
·
$ 1,000.00 i
i
3. Para eventos sin fines de lucro CO..!:!..Eersonal de_limpieza
$ 800.00 1

i

1

-+---.----i

CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS
ARTÍCULO 43. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS
· CAPÍTULO 1 .
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCIÓN PRIME~
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APARTADO A
VENTA DE PUBLICACIONES
ARTÍCULO 44. ·Para la venta de ediciones y publicaciones d~ todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.
i
··-.- - cuOTAl

rc~da.J:!j_E:!.!!l_Piar del Reglamento de Tránsito Mli!!!~P~! se '!'~n<!~~or ejemp.lar

a razón de

$ 30.00

1

APARTADOS
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ARTÍCULO 45. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos
respectivos .
ARTÍCULO 46. Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitol? que marcan las
leyes de la materia, se pagarán en la tesorería munici¡:>al al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.
APARTADOC
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO 47. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo
establecido en los contratos que al efecto se celebren.

~o.
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. JÍT.VI,.O S.EXTO

~Q~q~IENTOS
CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAM!J:.NJOS DE TIPOCORRIENTE
SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 48. 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 artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

[_~------

-

__,_,___________________________ ~----·-----l·----~~~j
! ~.32 1

.

~LSi exce~~_!a vei~~~Q_~s ~!=:_.1_Q._~.!!!_P_o..r:__t:¡or~_en-~<?_!'la l!.r.P.~.I!~<!~31becera munici~-~~?.)_Si no resp~té! los to_ees, señalamientos o indicaciones·del a ente de tránsito en zona escolar
e) Ruido e.n ~~caB~
·
· ·
~~lar en s~ntido contrario en cualquier vialidad

l

_<>) Maneja¡ On ~O,I;Ido dé ebriedad

Cometet ~~194i.er infracción con aliento alcoh~lico .

g_) No oeeáecer las indicaciones del ag_ente de tránsito
· h No qb~decer las indicaciones de no dar vuelta en u

- - - - - -- - - - - - - --

drr{~~~:~~29~ª~~1a~~r~@~E:·--------------------------------

! k) Falta d~lacas

.

· ·

.

_

2.50
5.25
_ 10.50
1 14·50 1
4.32
5.25 J
~
2.0Qj

~

-+--

!:~~

i

6.~J

Falta de t~rjeta de circulación
2.16 1
1 ·
rmFaitadelicencia
-------------------~----·--·-·-·---------f-6.4il'!

1 1)

~) Circ~ar -~n excésc;c¡erüTCiOafñt)féñtaCeiñitfdOilleCiia-ñte-hocinas internas o externas del vehículo

í

3.151

ñ) E~taclonarse en lugar prohibido
-----~~--- ~:.!.!J
Estacionarse en doble fila
_______________ _ _ _ _ _j____! !~l
LeLSi exc~de_~-!l~mE_9~rmitj_5:1~-~!!-~~~q_onamiento re_9!!!ado.
·
__
1
3.15 ]
1
1 g}_~hoca_!'_Y. caus_
ar daños de manera dolosa o culposa
• 16.20 1
Chocar y causar lesiones de manera culposa
.
,___16.20 j
1

~

r!)

----·---------------·-------=~=--16.2QJ
32.40 !
45.00 ¡

1. De manera dolosa
•.
·
--·--··---..
L!L9bo~!_Y._ o~sion~~ una___l!.l_i:!~.!l~_<:l~ m.~!!~!a ~!~--. ·
[_____1 :_1?_~~anera dolosa
l!) Negar licencia o. tarjeta de circulación, c/u
1 u) Abandono de ~el\. iculo por accidente
--------------------·=----

1

1
1

j

. _·--..·--------·

1

t;.l~~~s~~~1~L~~~~!Q

·1x) Estacionarse eA retQrno

[Y) Si el conductoFes menor de edad y sin _eermiso..!. .~!lducj~_5:1_Q_~_!lic~I_Q_~~om~tor

! z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimoto

1

2::~~

1

~ 2.16 !

_ j __10.80 1
1
10.80
1
6.48 i
1

l i ijJ_6süt:t o-,-árrieñaziioülirá}ea·ias-aütOridades de tránsito
!áb) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido
.
~ Obstruir parada de servicio de trans~ público
____ . .
:
L~~1falta ~~s.!~C.2..P~.!~~.!..~.!!. m9tonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero
1!.~Circular más de 2 personas en niotonetas, motocicletas o cuatrimotos
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor
,_________j
~Circl:!!ar con una o ambas luces traseras a~~~~~~ vel!ículo automotor
L~~.L<;;.!!.c::.l:!lar_ ~r:!las luces delanter~~~gadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos
~!t<;;i_~!~r con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos
! aj) Rer~glcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad ·
[!~L'[r;:_: ~rtar personas en la parte exterior de la carrocería en _vehículos ~':!Y.~ uso no lo permita
· Lé!.llE.lé:i.~~e!!:'tadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado
i_é!.!!!) Tra~I__carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que esté descubierta e insegura
Lan) Intento de fuga
.
_____.:._________
~ añl_f~!ta de precaució_n e~~ia de_e!eferen9_?_ _:_______
·
1-~~l...S!~C::~Iar_E~~ cqr~~l~ermiso corr~spondiente

r

3.25 ~
6.48 1

¡______l:!!J

3.15 i
3.15 !
¡
3.15.¡
__3.2_!J
1
3.15 1
2.25 :
1
1

2.2~J

_¡-~.25_¡
¡ - 6.48 !
1

+_
1

2.16 1
4.20 J
8.00 1
3.2~

6.48 \
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í-a-p)ci~ufar:·c;¡;·n--i>Uertas a"tifer:tas--------------------·-··--·--·-··------·~·-·---···----·--·-···----··--·--·--------:==r·-----·2.1

1 aq)

[]

Uso de ca~ntra~~ara rebasar o rebasar eor la extrema ~ere~~---·------------L--3.25

i

L~)_y~~!(?.!:!)g_ ~~~_r:l~~~~9~.~r:!-~!§.IP9~~-~~-;-~r.!.l-<?..l9~-~--P<?.r._I_<.I_9I.9~-9~-!r:~~S.i!<?. ... --------·-- - ----- ·----- ______ j ________~~~-_j
l.!!) Circular con mayor número de personas de la~ue señala la tarjeta de circulación
·
j
2.16 !
[ at) circuí"arconpasaje en"ei" ~~!_r:ibo _:_~~-------

.

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

___j

2.161

t-~_ll) No ~_9~r:_~l_pas_9~!.P~_a_tón------·-------··------------·---------·--·----------------- ---------·----· --------·------l-------~:~_f?_.J
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún
encontrándose estacionado en la vía pública

!
!

i

___ 2.16

j

~~~~~V~~~~
~)

Multa_e9.r vioi~_!Sln a la_~}.'eS, reglamentos, y Bando de Policía Y.. Gobierno

-~--_1. 50

!

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

11. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL

!

.

üMAl

.

r a )Por matañ:Za-ae-cuafquier-ifi?o-Cie-gañ-ado:-exceptoave-5de-corraf."noaütorlZa-aa-fuera-Cfefrastro-~---~------------·- ¡
1 municipal
4.20 !
! b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal
4.20 i
1~Por venta de ~rne~_s_!_r:l_ ~~~~llos o documentos 9!:!~ no amparen su-proced"encfa(eñ-(X}iñ_ercio)
22.00!
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano
22.00 !
1 ~). Venta de~r:_nes__s.in rese)!o o infec_tada con -~l_g_una enfermedad _
54.00 f
f) R~aliz~.r la comerci~lización de cortes. dentro de las instalaciones del rastro municipal sin
•
Lautonzac1on de la autondad
·
50.00 !
i g_) Por venta de carne de una eseecie que no corresponda a la que se oferta
·
54.00 1
~= Po_r:. detectarse_~~l1~~!:'-~~~-ículo .2.~.!.~2.ª-.r!.O en_condi~iOJ'!~S de insalub~~~---·--· -------------~-··-..1_ _ 54.~_. 1
i1 Por falta de pag_~decla r:_~ción falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos_______
[
80.00 .
¡j) Mamfestar datos o Información falsa al 1ntroduar o resellar carne fresca o refngerada
52.50 1
1 k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro
_______________
100.00 i

r

!

Í

1

· En casos de reincidencra la sanción aplicable será el doble de la ·prevista , además de las sanciones de las leyes de la
materia.;
111. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de_San Luis Potosi de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.
IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.
.
.
.
Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de
San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.
V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE
MEXQUITIC DE CARMONA, S.LP.

1
¡ ----uriA ]
¡-~~~~~~i:~~c;!~~:r~s;m~:s~~~~~~::~~~:n~:~~l~~ñ~~::~:o~~~~n~í:~~-e~-afr!~~~~~-p~~c:~:s-~!-T________ _____

muni~al

~val~~--------- -----L

l_;gJslación
de la materia se harán acreedores a U!.la sanción
1 b) Se cobrar~n multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciale~ del 1
~nicipio de Mexquitic de Carmona S.L.P. de acuerdo a lo establecido en el propio reglamento.__j

l

5.~9__]

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

í

1

..

-..

·--·~· ·--·-
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1-~~N~~~~~tar--c~ñ:=~;=equipa ·n~~esa;~~:~i~~a~~~~~~:··~~~;~~~:--·:·::~inantes

requerido -por las

J

UMA \

L..~l:!~(?.~i9.~9.~-~-'··· -·-··---·-----------·--------------------------L-~·oo j

l.!?l .. Qi_~PO?._i_<::~ón i_ljcita de áreas

verdes~ destrucción de .la ve_~tación!_por metro cuadrado

·--' --~Q.:.Q_Q_i

!~1.t:J.~ con_~! con e.!B_~~~tro A_mbie_l!!.?l Municipal para la co_l!lp_@-ve_nta de animales

[ 20.00 l

--15:ó(f 1

! ~1-~~~~~~-~~ll']_!)J:!stiones al a ~~~.!:.~ si~~lE_rización _i~~-~ utoridades -----···--·--··------------·---

~~~i~i~~:!;~~n~:·r:~::~;.':::.~~g;,;~:ul;:;.;;;;;;~~~:~=~ía1-i:i~1

1

depositaroinfiiirar-resiCiuosi~ClUstriai"es··c:añta-iñiñañies-;:;o-pe~wosos-en eTSuelo dentr:o - - ¡
~~~~~ai.'r¡:'.g¡~r~~:;~~:'~~u~;enn~epeligrosos,
_1S ~

sinajustarseai8_

¡· g) Por descariar,

!.ile?rm.~!~Y.l9ad ~col~gica

-~-~:ºº-·

-----------·--

¡__!LPor transP9_r:!.~}': depositar residuos sin el permiso de _las_.?J:!!9_r:i_c!c:ldes______________ __ ~· -·---··-·· ··--·--·-·· --.l.- -~º:·ºº· '
1

j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a la

1

salud, al ambiente o gue provo_quen_r:no~.§..~l~..i!J~_pgbi§.J.~L~r:'..._____ ~- --·---·-------------------·----- ,__]5.~~

! k) PO!:..Q.~_r-~-~-centros d~_ aCc_>J?iO sin ~.!_r~g!~_!r:s.>_ ~_l!l-~i~r_:l_~§l___f!l_l.l_f.:l.!~lP.?J_: __________ ___~----------

30.00
35. ~~
6.50

I.!L~~p_l(?.!.?~l~!:l..c:l.~-~§_~c_>~_c:l~-r:!!~!~_r]9..1~-~--~!!:'_~_.P_~!!!1L~C?...c:l_~.!_<l_§_!:!!(?._r:L~_é:!.9._ mun~pal

~_r:!!J._f:gr con_.c:J_¡¿~y~_t!í.9.JJ_()~ CO.!:'..!~í'l~.i~l_l_§_r:'.Í.r:!!~Ll_!!l.ecán ~a sin lc>na ! _§._~uste
n) Explotación de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se

,

1. ~L.!!!li?Ji~_r_¡:¡_r:l _l_é:)_~-~~p~cificaciones

__

1

1

realizada~ en~permis~_por even!o

35.00

~ne~o;a t~~~;c~~~ura, res~duos sólido.s no peligro~:~~:~~::_~ard~~~~~~-=~:~~c~-~~~--~--no:--~~1-~~;;~-

i o) Tala de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se

cumplieran~
as

¡~_pecifi~~~r:!_es realizada~ enJ:!!pe_r:'!l~~· -.PC?.r -~-'!!.e!~~- ____________________
· ------------

1.:~~~;~.?::1:~~~~~:~~~ --~e--s~~~:~~:_~~pel~~~~~~s,

_ 30.00

30 _00
l.;~~:.;.e~~~ramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios no autorizados por la autoridad, L~9..:.ºº··
al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos,

Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica sin el permiso, por 1
·
35.00
[S) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de-eventos-YJo·e·s-pecfácuiosartfsifcoS:-de-ntro -cfe- ------·¡ las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el
i particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean ~etirados, despintados y/o
1 r)

i hora o fracción

l_~l:!_~~diq~~---

---- -------·-···-:-··--:-··-c---:--;-··--;---:----:---;----.,----.......,-.,-----.......,--.,---.,.--l

t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por cada
1 uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos,
1 elevado al doble. Se deberá cubrir la multa correspondiente y no se entregará certificado, ni calcomanía
del semestre o semestre en g~e no hay~~~~!~~do J.?_yer).f~~i.Ql_l_, __~---·----------·--------;---:-:! Por realizar la verificación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla, pero sin exceder del
1 próximo mes al que corresponda realizar la siguiente verificación, se deberá cubrir el monto de la
1

l

f-~~-~~c~~~~;61ae~~J~931fj~\é:l..~~~a~-q_~~~~~nte:

fi~~~~=:~~=~~-:
~~ ~::: ~=~~~::::
14-:-con atraso de 91 a 151 días naturales

., .

----. ----·-·------

.

.

6.oo~

..

·-·-----·--

---~~~~---;H5-:-5o

i Uf Por realizar obras o actividades sin contar_ni/~_p_I~~nt~i~~~ i~!~~i!i_~fif.~y~~~1~<? d~J..rnp~ª~~i!!bient~~- -=fo~o

~~;~~~;;.;;;~:n:,::::~:nd::~~::::::::~~o d
l ~~:g~

· i x) Por realizar obras o act1v1dades, sm contar m/o presentar el otorgamiento de la autonzac1on de la ~

l.!!l~_nif~stación del impacto ambiental,

.

_

l~~r~eo;.P~an;:~:.~~~ó;v:~:royectos aut~~za~:_:~::~::~-~-:~=~:~~- ::~::~-~ -~~n-~--:~~~~~:~ón

_1_~:º-º 1

¡ z) Por producir emisiones .de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el permiso correspondiente o

_1 0.ool
5.00 1

¡1-:- Actividades continuas durante un periodo -menorde tres- mes-es:que- sereaifcen- eñlliQarabierto o aire

. '

~~~~s=~s duia::""-P:i~meses,

que se real;cen en lugar ab;erto oaire t :::~¡

. 3. Actividades continuas durante un periodo menor.de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por

1

[.período
.
------------------··------··----·-------·-·-· ·'-··-~:ºº-
j 4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se real_icen en lugar cerrado, por
\
l mes o fracc_!2_r:1________ ______________________________________________ ________ ----------·---------------------1--~~
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VIl. MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.
,
Estas multas corresponden
infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios
municipales no incluidas en los párrafos anteriores y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de San Luis Potosí, y demás leyes aplicables ..

a

SECCIÓN SEGUNDA
• INDEMNIZACIONES
ARTÍCULO 49. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que
respecto· a ellos se celebren.
SECCIÓN TERCERA
REINTEGROS Y REE~BOLSOS
· ARTÍCULO 50. Constituyen los ingresos de este ramo:
l. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los
fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
· 11. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.
111. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan
de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.
SECCIÓN CUARTA
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
ARTÍC ULO 51. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovecha mientos, se regirán por
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
SECCIÓN QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS
APARTADO A
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS
ARTÍCULO 52. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de
bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.
Se incluyen las donac.iones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos ·
al ayuntamiento.
·
ARTÍCULO 53. Servicios prest~dos por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.
APARTADOS
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBUCOS .
ARTÍCULO 54. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Mtmicipios del Estado de San Luis
Potosí.
·
.APARTADOC
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA
ARTÍCULO 55. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinada.s al comercio, servicio~ e industria,
deberán pagar al municipio a tr¡;vés de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 11.00 UMA por metro cuadrado
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura q-ue
expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPÍTULO!
PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 56. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes
federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por
concepto de:
l. Fondo General
11. Fondp de Fomento Municipal
111. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
IV. h'npuesto Especial Sobre Producción y Servicios
V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
VIl. Fondo de Fiscalización
VIII. Incentivo para 1§1 Recauda~ión
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CAPÍTULOII
APORTACIONES ·
ARTÍCUl-O 57. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorerí~ municipal de
.
.
·
acuerdQ .a los· fondos siguientes:
l. Aporta&;iones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
11. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal
·
CA~ÍTULO 111
CONVENIOS

ARTÍCULO 58. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del
Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenienles de asociaciones y sociedades civiles que
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.
TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS .
CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTÍCULO 59. 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 Potosí.
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.
TERCERO. El ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S. L. P. deberá· publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se
establecen en este Decreto.
CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y
marzo de 2017 ~e les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas,
jubiladas, pensionadas, afiliados aiiNAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto.
QUINTO. De conformidad ·con el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la
recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero; febrero y marzo de 2017, se condonará el adeudo del pago
por los ejercicios fiscales, 2011 , 2012, 2013, 2014, y 2015, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente
a los ejercicios, 2016, y 2017. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de
inmuebles 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 Ley.
· Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará 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 L~gisladcir Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín; Segunda Secretaria
Legisladora María Rebeca Terán Guevara. (Rúbricas).
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se
imprima, publique y circule a-quienes ·corresponda.
DAD O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los diecisiete
días del mes .de dicembre del año dos mil dieciséis.
·
El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)

