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Poder Legislativo
del Estado

·

Directorio
.J~;~an Manuel Carreras López

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional-del
'Estado Libre y Soóerano de s ·a n.tuls P'otos ~ a sus habitantes
sabed: Que el-Congreso. del Estado ha Decretado lo siguiente:

Gobernador Constitud onal del Estaáo
de S¡m Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

DECRETO 048-7 .

Secretario General de Gobierno

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

Osear lván·León Calvo
Director

Decreta
STAFF

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Miguel Romero Rulz Esparza
. Subdirect or

P.or mandato constitucional Los ayuntamientos de los estados
administrarán libremente su hacienda, fa que se forma de
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo
tasas adicionales, y los ingres.o s derivados de la prestación
de servicios públicos a su carQo.

Miguel Angel Martínez Camacho
Jefe de Diseño, Edición y Publicaciones Electrónic.as .
Distribución
José Rivera Estrada

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

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud ...
para su autorización dirigido a la SecretaríaGeneralde Gobierno, original
detdocumento, disco compacto (format o Word o Excel para windows, ··
NO imagen, NI PDF)
. Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convoca.t orias, Balances, etc., .~
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de ·
• Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y
• .. .documento a pubfocary en caso de balances acompañar con disco compacto
(formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).
·
Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados ·
Ediciones Ordinariils.
Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando
documentación con dos días hábiles de anticipación.

.

~-

La recepción de IDs documentos a publicar será en est a Dirección de

Lunes a Viernes de9:oo a 14:00 horas.
· NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la d.ebilla.
~

* li!s fechas que ¡¡pare cen al pie de cada edict o son únicamente-para
control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado "Plan de~ Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha
oficial la publicada t anto en la portada del Periódico como e n los
encabezados-de ada página. '
Este medio infOI'Tl'Utivo aparece ordinariamente los días lunes, Miércoles,· ·
Viernes y extraorc:lnariamente cuando así se requiera.
REGIST¡¡) POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGEIUES
CR-SLP..m2·99

.

,,

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio
fiscal2017, establece tasas, tarifas ·o cuotas, apegadas a los
principios tributarios_de equidad, proporcionalidad, legalidad,
generalidad y de certeza jurídica. y busca además, encontrar
1,m equilibrio entre la ·necesidad de incrementar los recursos
propios de los municipios y la de no perjudicar la economía
de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales
con menos capacidad económica al no aumenta.r 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 permiten
abatir las desigualdades sociales y económicas existentes
en los municipios de la Entidad.
Así, af 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, r'esulta preciso
establecer en forma general la situación actual de la captación
de recursos por parte del municipio.
ÚNICO. Se EXP IDE la Ley de Ingresos para el Municipio de
Salinas, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2017 , para quedar
como sigue
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAUNAS, S.L.P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017
· TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tiene por obfeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda
obtener el Municipio de Salinas, S. L. P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del1 de enero al31 de. diciembre de 2017,
así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan- y señalar las tasas y tarifas aplicables.
·ARTÍCULO 2°. Cuando en esta Ley se haga referencia a UMA se entenderá que es la Unidad de Medida y Actualización
utilizada ·como unidad de cuenta, índice, base, medida· o referencia para determinar la cuantía del pago de ·las obligaciones y
supuestos previstos en la pre~ente Ley. El valor diario, mensual y anual de la UMA será el publiéado cada ~ño por el INEGI.
ARTÍCULO 3°. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:
TABLADEAJUSTES

-

l !?~i~~~~q~~~~~~!.1_()2~--~---A_!~~~~~~~!~~~~~=~
rDesde $ 0.5.1 y hasta $ 0.99 ¡ A la unidad de e_~~Qj_J!media!o s':!p~ri~d
ARTÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal2017 et Municipio de Salinas, S. L. P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos
y en las cantidades estimadas siguientes:
Municipio de Salinas, S.L.P.

Ingreso Estimado

Ley de rngresos para el Ejercicio Fiscal 2017

$. 84,483,000.00

Total

1,061,000.00

11mpuestos

--

11 Impuestos sobre los ingresos
12 Impuestos sobre el patrimonio
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
14 Impuestos al.comercio exterior
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
16

lmpue~tos

Ecológicos

17 Accesorios
18 Otros Impuestos
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones dé la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social

1,061,000.00

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

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda

---

22 Cuotas para el Seguro Social

----

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro

-

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

---

3 Contribuéiones de mejoras

------·
------ -----

31 Contribución de mejoras por obras públicas

-------

32 Contribuciones de Mejoras nci comprendidas en las -fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
4 Derechos

--------

25 Accesorios

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

$2,726,400.00

---------$2,726,400.00

4
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44 Otros Derechos

------------------------...
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45 Accesorios
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Cáusadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
5 Productos

$1,005,600.00

---------

51 Productos de tipo corriente

----------

..

52 Productos de capital

59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
6 Aprovechamientos ·

$1 ,005,600.00
$458,400.00

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

61 Aprovechamientos de tipo corriente
62 Aprovechamientos de capital
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios

$458,400.00

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

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados

. ,.

72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

----------

73 Ingresos por ventas de bienes y s~rvicios prod!Jcidos en establecimientos del Gobierno
Central
8 Participaciones y Aportaciones

$79,231 ,600.00

81 Participaciones

$33,283,000.00

,.

82 Aportaciones

$39,948,600.00
$6,000,000.00

83 Convenios

95 Pensiones y Jubilaciones

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

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

----------

O Ingresos derivados de Financiamientos

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

9_Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
9·1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
92 Transferencias al Resto del Sector Público
93 Subsidios y Subvenciones

1

94 Ayudas sociales

01 Endeudamiento interno
02 Endeudamiento externo
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 el 11% 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 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
CAPÍTULO U
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL

··.··

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

l. Para

pr~dios

urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso,

se observarán las siguientes tasas:

r
lé
a[grbanos-isüílürt>añóS-iiaílli~Cionaies:···---~~=~~----------=-=:~~~~:·:~~=-~~=~~~=··=~~==:==-===:I ~~-~l~~-'~cj
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con

1

0.50

L__________!:IE~-ª~!:z.:~~~~P!._Qg~~~~~----- ·----- ·---- -----·---------~--------------···---·-----·-···---.:_____¡_ __.:_ _______¡
~- 2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercad~--------------1- ---·----~:I~--j
·
_ _
!
_1.~_Q_

~¡:--- 3. Predios no cercados

¡---~'--~{~~~iEf<}i~~~~t9;t,-¿!~~;!~~~_<:':i1~-~Q~~~~!g__~-~~l~E-~~-------------~---------------~----1.ool
~ Ur~nº~Y. suburbanos destinados a uso industrial:
1

-------------r-:===···- -·-

P.!.~~i_<:)_~-9..~~J!~§!~~-~!_~:~~_Qir::'_9._~~!_rj~!--------·---·-··------·-·-·----·---·-"-----··---·-·~

~~~~~~~_p~ad privada

·

1_____ _ _
1.00

1

----------------~-·-·1-·-:·---==I~~~

~~~~lQ~-~~Pr.Qpi~~~~- ~ji~~!----------------·--------------·-------···----·--·

____!______0.50 ,

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

-·-------·-------------------------¡-----UMA···¡

!

IEn--icidocaso:-efirñporte minimoa-pagar por el impuesto predial hunca será inferior a la suma que
4.oól
1 resulte de, .
i
1
G~.~-P..a.9.C?_~~b-~á en una exhibición.
---------------- -------:--·- -----=~=:·-·-------·---r·------·----·····--·--··

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 presente ordenamiento, según éorresponda.
ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan aiiNAPAM, discapacitados, indígenas, así
como jubilados y pensionados, p_revia identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.
ARTÍCULO 8°. Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa
mínima y paguen en los tres primeros meses del áño, se les establece un estimulo fiscal, mismo que se aplicará de la
manera siguiente:

~:= ~!~f.~- -r~!M~~:f}~

~~=-i==i~~==li~~
Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este articulo, no se les aplicarán los descuentos
señalados en el articulo 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:

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estimulo 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 1O. 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 d~ la realización de una obra ejecutada total o
parcialmente con recursos municipales.

·-..

La hase del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con post~oridad a
la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador
autorizado.

lg~~~~~J!!!P~~!2~~~!~-Q~. . _J_1dª~~Ta__~ase gra;-bl~~-~-:::~~-=:~~~:m~~~:---¡'!~1]
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 para los Municipios del Estado de
San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 1.33% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún
caso inferior al importe resultante de 4.00 UMA.
Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el ¡m porte de 1O UMA
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

¡-·----·-------..---..,----·--·--.---_- --

·

-----=rUMA .

¡-se consfCierará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al térmiñOde""Ta- construcción- nor 2o.oo
1 exceda de
· ·
·
·
¡eieVados al año; se .considerará-vivienda "Cie"iñterés-popuiar aquella cuyo valor global al término d"""e--:-la- t - - - i
L_~g~![uc~ión___r:!9_~x~eda d..~.
___
30.00
~~vados al año~mere y__<:;_l:l_ando el adquiriente sea P.ersona física y no ten_ga ninguna otra P.rOP.i~g-~~-.

.

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos" en los términos
de la Ley Agraria, no son .sujeta de este impuesto.

CAPÍTULO 111
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
ARTÍCULO 12. Las muitas, 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 Cl.IARTO
DE LOS DERECHOS
CAPÍTULOl
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES
SECCIÓN ÚNICA

PLANoE San Luis .
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POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES
ARTiCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura , panteones y otros ser·Jicios
concesionables, se otorgarán previa autorizaéión de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del
Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la
prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se
determinen conforme ·a su título de concesión. ·
CAPÍTULO 11 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ARTÍCULO 15. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a ,las siguientes
cuotas y clasificaciones:
CUOT••
i 1. Servicio doméstico
-----------·------··- ------ $T5o~oo ·¡

q

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

LJT.
Senii~i~~~~_cial
111. Servido industrial

.
$ 225.00 1
·--------·--·-----------------·----·- -·-----·--- ------$375.oó-¡

1

L!Y.: se_~i_C?lo d_~r:!:!~~!.l~~-!~~1.______
_ ---------·· ·---------·-- ------·--·-·------·--------· - - - -

--~9Cfoo 1

ARTÍCULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes
tarifas y clasificaciones:
·
l_l;_-ª-.~l!!!'!nist!.Q..de_!g_~¿_a

potable mediante tarifa fija~agará de la manera síguien....,.t-e:______---,.-·---=
c:-u:-:-o'=-r¡;:

~ Doméstica

_

! b) Comercial

·

.

----------·-·---------------·---1----U--º:..~

.

_

$ 100.00

[_~). lndu~!!:!~---------------··-----·-----------.--------------------------·--··-·----- ~-170.00

¡ d) Doméstico Rural

· - - - - --_______$4Q:..~.º__
$375.00
Lf} Servicio de ag~urificada embotella(:la (19 !!&------------------------·---------·-·----·~ -··--·----~--!?-0<!
.

..

L~l.§~rvi~~()~~~9~~-~!l_P}P_l!_____
1

. .

d

bl

d'

. .

d'd

·d 1

·

• t

1

CUOTA

t-!'~~~!~~-~g~_P.Ot!-ñf1s+~~-~~.Q'!~.9..i11~..2..-~-~-T-ª65~e-hicW-~-r.r~61i~~fAc.:-~~NDUST-RiAr

i-fi
L2&~~m~----~:·--·------+-~~~§~;
'-~
L~L1.9.:01 m~-------~) 40.01 m3

1

40.00m3

·

-----~--r·~--·-·r~::~
~ ~::~ i
~ !:~~
·-----------------·----··'···-------·--------·--·---·--·------

_j..@.OOI!!.L_ _______:_____________

!

$ 2.02

1

1

--

$ 3.08

1

J___________,___t~:..2_~--L----·------~-~-= ~~ .

$ 4.~~

· -··-·----~-~.:!!!_

l-~~~:__________________1~~;
~~-~~------------~--~-----L--~--l~~:lJ
;_~ - -==--~ ;::lJ
i 100.00m3
+--- $3.25 i___j_~;
~~-~ L·------~_?.3Q~

Lg) 80.01m3

l_~)_~Q_9.:9..1_'!.l}_______________~n adelant~

1

$ 4.36

l

$ 6.54 !

$ 8.84

1

Los pensionados, jubilados, personas con discapacidad y afiliados aiiNAPAM, 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 cqmprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.
El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor
de este líquido_. se pagará siempre conforme a la cuota industrial.

car~tidad

c ·uando 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 r'a 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;
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siendo obligatoria su instalación para usos industriales,
fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.

ba~os
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públicos, autobaños, hote.les, moteles, fábricas de hielo,
·

Los descuentos hasta un 50% sobre multas y recargos, solo procederán mediante previa autorización del Presidente Municipal.
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 supér'visados hasta su terminación por el mismo municipio.
IV. E:n 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 .
a o será de :
.
--------··-----··---·----·---------------·------·-·=r=-cuorÁ-·1

íEI

l._é!I~~I12te en tracdO-namieñ'fe>s-ae-Iñterés sOciár- · - - - - - - - - - - - - - -

1
1

·

1

$1s2.oo

l

b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progres~------- ___t~l~º-º-.l
e) Por los demás tipos de lotes
-------·---~--------·---··---·-------------------- __$ 310._QQJ

Estas cuOtas se pagarán independientemente de los costos de lineas , tomas ·y demás gastos que se originen para la
prestación del servicio.

L-----·-------·-----------------·····--·····------··--·----------·-·-----··---------~~~----·---· · :-------···-····------~----------~---cuo't't..-1
1~:.-~a so_!!~ltud _eor conexión a ~linea ~n ~reas gue ya cuenten con el servicio será de, cada una
$ 35.00 j
VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta ·en un
mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refaéciones y gastos originados por inspección,
reparación y reinstalación , mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.
VII. Las conexiones, reconexiones , instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de lineas o tomas, las
realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta
·
debe ser por escrito y con especificaciones claras.

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta ,
incluyendo el arreglo del pavimento.
ARTÍCULO 17: El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo
siguiente:
l. La instalación de las lineas nuevas de drenáje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del
presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá
observar las norma-s y especificaciones que se le indiquen.
En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos
autorizados y el permiso de_fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.
ARTÍCULO 18. Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del16% sobre el monto
de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.
SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO
ARTÍCULO 19.- El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:

PLANoE San Luis
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J I.

Por recolección de basura -con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitluio:¡ - - - - - - - ¡
________[
u~~
: a} Establecimientos comerciales o de servicios
•
¡
5.25 ¡
~) Establ~cimientos indus!riales que gen~ren basura no p~rosos
_ _5...:~ .
j-g,C>.~ cada eve~!..C>... se CQ.I2.r:~rá :_____________________________________

:

.

1-:-:------·----------·-···----·-----··-··-------------·-·-··-·-·-··--·-----··-----···-----·----··-----·--------···,······--··--·--·-i

l~- 6rs-~~~o~s~¿~~~r¡¿¡~~~!b!~~~~~f¿¡~1i~!S?~--P~_r!!~~J~~-~ P~~-~él..~~~~~-~-~-~!>.~~-r-~~--:-----~---··----··-·-J----·-·-·-----3~15-l
j b) Desechos industriales no peligrosos
3 .~_~]
1 ·- · __

SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE PANTEONES
ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a la s siguientes tarifas:

~~~~~~~~~~~-~~~~~
1

--==~=F~~~~~=r=~~~~{~

a) Inhumación a perpetuidad con bóveda

U~l_!!:l_~umaci9_~~p-~~lda~iQ_ bó~ed~---

3.00 1
5.00 1
----~ ___
. ______________J__~_Q_Q_l___________§_:_Q_Q__j

[Ui!b_':l_!!l~c!~!..E?.!!IP..~~!~S?!:l__~9.Y._E?..~~--------·-----·------------------------·-·--·--------I---·~º-º-L-:=-=-==:=~
1

11. Por otros rubros:

UMA

j

-~l;~~:a~1~~~;. re~~~-----~---·--·-·------·-------·--·------·-------~---------~-=i·'-----·:==-~===-t.~ij
_1.:90 _j

--~L9_C?!l~~~~!é3_~~J?~!..P.et~~-§.<L------~----·-------------·-··----d) Certificación de permisos

~) ::::~~ dd: t~:~~J~ :ae~~~a~el Estado

_g)J:.E?..~!!!~s~A~}i:~~~~~-i~i~_r:n_9._~ional

____________
,

,

==:------------------------,--------____

__

1

j_______

3.00

1

~:~~ :

~==-~~QQ

_
_j

SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE RASTRO
ARTÍCULO 21 . Los servicios por degüello haciendo uso del rastro m unicipal que preste el ayuntamiento causarán pago, según
el tipo de ganado conform'e a la siguiente tabla :
CONCEPTO
-----_--------~------------------------------------,¡----C
~
UOTAl
1

1'

=~~~~~~-~~~r~1f~~:~~~~~:~ =:===-~-===~==~==~----------------------~=:=:~~==--==------r--·-r2Ts~o:q;]
e) Ganado ovino, por cabeza

_____

d) Ganado caerino, por ~~-~za

[__·----~-~-~~~~

___ _.. --~==:

_.!:.)_º_an~d_<?~9~!.':!9...!...P_~~~-~-:z.:L__________.._________.._____,________________________ _____:_________
_ _________· ·_

-T -ET-personal externodefAyüñtlmien.to- que-hag-a uso- del rastro- en
matanza de cualguier tipo de ganado aportará, por día laborado.

___

~_!Q~OO

i

....1~-~.:QQ_j

-~a-prestacióri-del-se-rviCfo-C:ie--~- --·-·-·-UMAJ
·

1.00 :

1

1

i

11. Para quieñes rea-ITcEm estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipa.....,l,.....,-y-c_
on__p_r_e-vi:a-r-----·---

1

autorización de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento

1

-~i-----~~~~

de:

~9NCEPTO

1

cuow

~~:~:i~-!~~~?-~p·-~~~~i~~---·====:==:====:~~=~==-. .===~-----:=~:~=:::::=:=~====·~==l~~~t:!!~ .

!--:::'-:::- - - : - - - : - - ' - - - - - - - -

d) Ganado caprino, por cabeza
~} Ganado e_quino!....p or ca_E_e za

·

1

$

-l

103~.2-Q.J

-------L-____!E~_Q_O

¡

-G'anaCio-queveñ9a-c:a·¡c¡()-·6--müei1o:·-5¡efñpreiCü-a-ñCiose_a_eñ__eT-tr-a-sl-ad"CiCie -5ü-iU9ar-Cie ori9eñ...al-·f-·--------·- _. _............!
1

rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista 1
asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un
____[
SECCIÓN QUINTA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN

.

5p%

¡
1
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ARTiCULO 22. El co~ro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con
los conceptos y cuotas ~iguieQtes :

l. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes
dere chos:
a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme a la siguiente tabla:

. ..................,.________,______________,------------.--------------,------;-;o;;-:-;-;
~_Para casa habitación:
!- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - · - - - -U-=M
-=-=
A-;i
DE

1

~----------

1

---------------~-i

"]'

HASTA

1O mW l

0.80

20

1.20 ;

m~z-1-l------~~----

f:.··- -----

~-+----------~~J--~---·--·-·--- . ~~-~~~~.
¡--·-------¡--------50~-1
100 mts 2 i
.

~
e---·-----·-·--·-----·-----

.

~ ~~

.

-- ·------~-:~-~-¡
2.QQJ

J---------~--~~~-~~:-~-----=-----------·-- --

1

iooj

:-1

· -Enadeiante j

t=------~-~ ·--~=-=:~==~~~----1-----------¡ 2. Para comercio, mixto o de servicios:
1
DE 1
!
!
!
o1

.

----- ----- -~------r-·--------------'----·--

r·-- ----4----------------·-1t j- - 1

~:~~~

3.00

1

'
UMA ¡
1.00 ·!

!

HASTA

1

10 mts-z-1
1

--·-2 omt52_i

1.5Q_

1

!

~-+--===tt==~~~v--:------~
+-

~~~---Eñ·~-~~ii'~e+----·--L----=r------·-·----------~-

~

-f

Para
giro
transformación:

industrial
.

o

1

1

-

! de
1
r·--------------··¡·---·----..----------DE-r··------ HASTA- -10 mts-zi ·

1

~:~~ 1

---

UMAl
• 1

15.00

~--~----------------1~--,------J----- . ·-·---·------2i>"mt5 +---

!

l
L-~~=--=-~~[[~]==~-~=:=Iª~~;~_L
__ .~--~
.--=--- -_~___l1~
L------·-----¡-[__________
1~_j-·--+------~-º m~ !
.
1.5o

2

1

1

·

150

1

_¡.

200 mts !

2.50
3.00

.

L._____L_ ___.._____!O.-'?_L.____t____________En_~-~-~-~-~~~-_[==~-=~---

-

i
1

--------s::oo _j

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, ·así como las omisiones de las
mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores
responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la
sanción que resulte aplicable.
.

----:-

-----···-·-····-·------·-·----·--·¡ --------U MAl

i

rafSc)l¡:imEinte se-pod"riraü"iorizar--com-o .autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con
2.00
f un cobro de
1
. __________,,_ _ _ _ ___ ___________, ____,,_,,_.._i_ _ _ _ _ _ __
¡ Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya 1
1 existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos re_spectivos para su 1
~robaci~~.Y~9r los derechos corre~~!!~Jen~~-~~-~~- Ley_:____....................---------·--·-------------~
1 b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido 1
1 en el incic:o a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el 1
i cobro será·--·--------------·--··--"·-----------·-menor a
.
·
·
·· "Íi
f-·----·-·---..
--·-..·--........- ..............,..__________________
¡ e) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido !
1 en el inciso a).
_
i

~Jl:9_!!!~J?~~~-':l.~~~~::;--~~Eª-------·---·------ -. - ------~-----------

1

·1-·--sTñ_C'Os_f<>l
L__________ _

e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las 1
1 cantidades sig_!Jientes:
1

i
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2.CIO-l
1
~~~---~-----~~---~--~----~----~~-~--,~--~~1
~,----~i.o-trl-

1960-1969
11 959 y anteriores

I - - - -2.0.Q_j

¡-li-:-P0rlaex¡:?edfCfóñCietaCtf5iiidadesde uso de suelo para constru~ión de vivienda:
r~-tJMAl
, a) Para la construcción de vivienda en .!.~!!!'J.!los_g_enerales, se cobrarán por cada~11~·~_____¡___________ ___1.:QQj
·1 b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una
!
3 00
e) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará ¡. 3.00 ¡'
_por cada una.
·
1

--~~-~~~á~~~~esfg~~~viend~~~-interés s~~ial ~::~~~~~ul~ co~-:~~=ización progresiva, se 1

_j

-

1. En vivienda de interés social se cobrará el. 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta ,

·----

frac_ción-'---~----~----------·---------------------..- ..- ..--~-----·--·--·------·-------·---~-----1

2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa ~
aplicable en el inciso a) de esta fracción
e)Por otras constancias y~~r!lfi~neS(jUe se expidan en esta materia se cobrará una cuotadé- -. -----·--:¡--.-!i"i)]

-~~~~~~Q!~~e!P.~~j_9.~~L~~~~~~!:!!Qs s~ráh
_
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra autorizada !

1

Sin

eost~

1

=

expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, de 'lo contrario 1
se cobrará una sanción por el equivalente a
¡
f-¡v.-fSor registro como director responsable de obra se cobrará. por inscripción una cuota
v por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.

3.00

de·~---r¡:---.-

5-. o'

5 QQ_J
00

.

-v:P"or-ei dictamenyaprOb-ación -de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que 1

J

AL MILLA~

1

contrate el ayuntamiento se cobrará un~_as~~~--~---..-~--..--------·--·-..---·---·----~'¡
1 _ -º.:.Q_Q~
sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y MunicJpios d~ San Luis Potosí.
.
t-~----1
UMA 1
VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se
16.00
~brará en fu~ción ~e lo~-~P.~~C::..l.li!.Í.~~ al contratar especialist<!~-~el ramoc~-----~------~-----1

l

VIl.

0.05 1

Por la autoózadón de subd;v;s;ón .de pred;os con superflde menor a 1O mn metros cuadrados y !

no requiera del trazo de vías. públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción.
Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción.
La autorización de subdivisión nunca ser menor a

1

¡

. 0.025

6.00 !

¡

VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total
se cobrará

o_·LD]

,_r-_ _ _ _

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

j !_. Por la autorización de relotificación de predios, por metro cuadrado o fracción se c·-o-:-b-ra- r-:
á-·--·--·--¡--·- ·--~()-j)j ..j
1

X. Por el permiso de ru_ptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente:
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado
b) De calles revestidas de_grava conformada

¡!
.

U~~
O.~

0.75 J

1

~l~~~~~:;~e~~~~~:::sr~~~~::: no pod~n r~:;::: =~e~===orequ;s;c;on i~---l:~:

que señale el ayuntamiento, y ésta exigirá la reposición en todos los casos de ruptura.

_j

1

~=--~~--~-~---~---------------~-~~-...,..-~~~----------------~

XI. Por el permiso temporal no-mayor a un mes por utilización de la vía pública:
1
a Andamios o tapiales p_or ejecución de GQ.Qstn}.g;lQ...!}_Q...~..ffiQ.Q.elac!.Qn._~~--~-~---·-..·-----~-- ~'ºº --1
b De grava conformada
1
2.00 i
e Retiro de la vía pública de escombro
----·---~L~___1:_Q_(LJ

i

•

2._QQJ

XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará

.·

i
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán

!

2.00

1

i

Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al 1
corriente en el a ~~~rripuesto predial.
--~----~---·--_..___..__..___!

..
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ARTÍCULO 23. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

ITH"a1>iticfoilaf:--------·-·----·-·-·- --··---,-···-----··--···--------------····-···--·· ··-··-·· ·-···--·······-·--··-·---·---------·----·-·-·-·,

t

t:!fPara-tracCT~-aiñ1eñto-ocondomiñio:.ho~iz0~~I:~~~rtrcarx::mixto~--~------------~-----------'---·---·--~-~~·
~ 1. Interés social o popular y popular con urbanizaCión progresiva, hasta 100m2 de t~rr~n~· por
8.0~ 1
¡ -· --·--.P!.~.9!~------- --------··----------~------~---·-----

·· -- ·-··

---·

I·---~.Yivienda media, de más qe 1oq__~~hª~~é!_3oo m2 por e~diQ.____________________ · ·--·--·-------L-------·---~:.~.º-1 .

1·-··:--}-0}~{~·~~: ~:~~~~~1,_.9.~.-~-~~_9.~~QQ_.r.'!_?..~E?!_P._red~~-----·-----·-----

1

~~:~~ . i

.

-----------------t------------·

1--·-·······-··-···----·-···-·-----~
--·-·.-~
Para predios individuales:
_
·
l----~~~~~~rés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por

1

r-----::2_. :-:
Vivi~nda media, de más de 100 m2 hasta 300 mlJ?.or PE~~¡~----------

--~~-~::~~~¡-:~:~:::~~~-~-:1~~~~~::~-~QQ_~~~P!~~-~-----

___________.______
· J.

_ 8.~~

_J ______!~~-~l
10.00 ,

_ _ _ _ _ _y_
-~----·---·---·------------- - - - - - - - - !)__Pé!~.a fr:élCCLOE'.ª-.~!~-~~q--~-~<?_ndo_~j~j~ori~on_!9j! vertical y mix!Q:

..

~

__
· 1..:_P~portes , recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas
1 ~·-º-Q-1
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,
15.00
_!r:§II.l~.PQrte, servicio_~~.~anos , serViCÍOl? aáministratiVOS y aJ.2jamiento
----'
. b) P"ara predios individuales:
-~o(;-i
.______1.:~-~~es~ rec~~iJ.S:i~~.L~~~~2~-9~i!-~2Y_<?....P~!.~ las a~tlY.!sf?.cJ_~.~ -P!Qs!~~yas
2. Edu~ción , cultura, salud, a.sistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones,
15.00
tra~~~ servicios urbanos, servic~_ll}_klistrativos Y...ª-!9~mient.Q____
__ ---------··~
3. Salóqe~ de fiestas, reunión COl"! espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto,
14.00 1
anaderfás, tortillerías, locales comerCiales, oficinas, academias y centros de exp':-'o'7s,.:.:ic:::.i::.:o n~e::::s~.,---t----__j
---Bai·es, caritiAas, expendios de venta de cerveza o liéores, plazas comerciales y tiendas
17.00 1

j

~Pª-.r!_~f!i,.;_!!!~~~---------~-

.

_ Gasólineras y talleres eri general

1

·- -- - - - - - -- - - - - - - -l---.c..
1.;;..
5.co.-"-;: o J

111. Porfa-ifcencia de cambio de uso- de suelo, se cobrarádefa-manerasiQÜieñte:---- - - - - - ·--··----·---------··r>e-T·------~ -------1.ooo 1
1
1
.
1
1

·-····---·--

2.oo 1

---n-11

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

· ·-· · · · · · · · -----·--·--~~~t~g~

e~~J~!~~ ~~---

-:

.

----~=~---~--- ---i~ii-i

·--·-~~=~-----------:-·---L. ---··-·--·-----··---------·---···· --·----·-·---·---··-·--------;----------------r---~

lJ.v. Por la ~xpedición de copias de dictámenes de uso de suelo

_::r=___.___ .!l.:~Q.J

_______

En todos los pagos que s~ r~~:llicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificacíón, quedarán a salvo los
derechos del Ayuntamieri1o de~xigir ei cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o
los predios subdivididos, ó fusionados,
conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis
l..
Potosí.
ARTÍCULO 24. El derecho q~e se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:
.
·
1. Panteórlmunici~cado en-Salinas. ---==--·- -----:=~:
-_-_-_-_--_~·===._.!1.1 ~~.!:._~erm~~!.~~-1?-~.!lstrucció!:!.._qe fosas y gavetas
UMA
_ 1. Fosa, por cada Una
-------+~~ -~

________

_____·-__-__

=--}~;~¡~~:~~~;a~~~~~-----------·--c-······· · ···-···-·------·--··:· ·--·--·· · -···--·-···- -----·· ·

__ -

1.oo J

E_) Permiso de instalación y/o construcción d~ monumentos por fosa:____~-·-----------·-·-·····- ·······-·······-··--·----·

1

1. IJe-ladrillo tEemento

=:~~··--:r.·o~~nte,:a

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

---

Sin costo

1

1.oo ~

~-~.~·;~7,:~.~~~;.•.. etcé-:.:;-:~-:-;~----~- --¡-----r~
~~. Panteón

Municipal ubicado eo zona rural.
f-.úPo!]!:}·s-permisos de construcción de fosas

y_

gavetas

-------~i_~~~-'-P..s>.!: ca~~-~f.l.?....·---·-------·-----:...._··--------- - - - - - - - - - ' - - - - - - - -

-- 2.Bóveda , porc~a7d~a~u~n~a~---------------------~-----------r---~
-- ~Gave~ por cada u_
n=
a -:-:-:'-:-:--·
En este panteón está prohibida la construcción de monumentos o capillas solamente se
ermíten instalación de la lapidas.
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SECClÓN SEXTA

sERVicios bE TRANSiTo vsEGuRn)Áb
ARTÍCULO

25. Estos seriidos sé cobrarán cÓnformé alas sigui~nt~s tárifas:

¡~~:=:==--:~======- . -~=~=~~==--===~==~-=-~=---¡----===~:=~--····---c~-~----------·-·-···J~:·_~~~-·i
:iti
su

: L L,a e~P.~dición ,de ~?,errilisq pa~a circu[ar s¡p P,lacas o tarJetl:i de clrtulact6n se podrá otorgar por un 1
1
rri~xiliio
de . -..(:i¡8i
ri~tUt~les, · - . ---··-··-··
~dfJft¡-s~~a
~~ ..___._..____...._........________
- , ________________________- T--.
! 6.0ll
¡-................
--:-··--...........
. . . . -..··---·-·--··-Y
...................___
.···-·-··

ftC la expedición de -¡;·érr:ry,iso para círcul.ar sin olacas o 'taneta·Cie circUiacióh se podrá otorgar por un·!. ·-···--·-..·l_máj ¡O,(, tié 3o l:lí~s datUr~lé~ fi8~ s~~t~~a Y._tl1Hfl1a li@!ii~H~ ~U ~Bfb siMi de
! 1~oo_

. 1111.

L~ personas físicas o morales q~e realicen eventos con firles

de iGcro Y:. soliciteH personal adicional !

1_9.;.. se_g#d~~~il!.~t~~l~!?Q~~a~a e~m~n!~-~~tnisíon~~,ij!!~~b.~u.E.r~_p.!..~~~~~m !~ ~r:)~dad d~----1-----~:ºº--J' En· casó

ae

no- ce.etjrarse el evento por causas de fuerza mayor, solo se ~ee oolsara el pago !

~~~.<?tuado si se presenta aviso con 24 hor~s de anticipación -a la ~~~~~ación del mismo.

·--------~
¡

! IV.

7

Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo d_
e_q_u..,..in_c_e--::
d:ia_s_, 1a- ·¡-----l
1 cJdta ~et~ de
.
¡ 4.50 1

[_Y:..f.~t..~~~t_§l_f.:lg~~-i!~_!:!. 9.J.':l!.~~c:~~t.:J.!. !~c:l:!9~-~~-~~...9~----------·-. ···""'··-:·-·-··------..~-·---·--:-. ____···-··-·-----~=~=t.::. 1. :ºQ]
!-'\ffl8resf~ioriafnl~1i\Hii-~-rills18HaH6rHlíi~eiVicio "de.1FárísS8He-pl'lbllci>~-¡ióF.cajiin autorizado por Ta"j"·----J. . .
1

bt~eC~tt1H 8e tr-~Hsit8 MuHffrpai c6H maclidas máximas de 2 metroS de áncho por 3 metros de largo, la ¡

~

bta áhu~l §era tle
.
~~.hE,i:!iíl8H~tiCl AB~ B~r F~fó~ 11~ las ~ifnehsJbhe~ tiel velii~l.Jio automotor req~iera utiliz~r uo espacio

i 1o.oci

¡

ayo~ al senalado como medtda máxima, pagara por metros cuadrados el aJuste eqwvalente a las F

1- !n~.~~_q~.l:i~Q.~~~P~.§.~-~~~~----·-----------···---··-·····---·-··. ·-··-.........................._..._........------·---·· --·· ---..·----·-·-------.l

~~!c¡¡¡g¡¡~y"Ees~lO~sla~máxiñiOde-ShOras:por;¡¡¡¡:-,~J
Vl,il. \5& targa y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la i
]

1

!

.

1

¡¡-····--·---·--··--·--------·-------·------·-···----------------·--·-··--··---·--------------·--------~¡
cuota será de
i _________
2.00 j·

II~:==~~~-~'"(;~~·:::U:-:"'·~uaae-¡--~~J

lix.

1

Por Peimlso para manejar itehlculos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un j
máximo 'de tres meses, la ctJota será de
__1_~
SECCIÓN SÉPTIMA
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 26. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:
¡_fONCEPtO_

.

__

CUOTA l

.

1 -'-=-'3.~9!~.!!~--~~-f.:l_~~~lf!!t.:J.!~.E...de~!:l.~!~~---···-··-·-· ·· -·-----··-··---·--------- ···-·----·-·----------·----'--'---§.~~~~-~~
L-.. .·-···-····-.......-.. . . . ..___. . . . . -----···--···--···--------·--...... . .-..................-.. . . . . . . . . . -.. . . . . . .__. ____. _. _____. . . . ..____. . ._. . . . . . ,.... . . . ... . _. . . . _._._________________. ___..........._____. ___.]
! 11. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de cons·entimiento a menores de
$ 60.'00
~...s!~L__

-----------------·--··--··-····------

f 111. Celebración de matrimonio en oficialía:

.

--t-1- ---=--::-::·

~ - ====--:__=:'=:_-:::~:~==-===--=~t t~

¡ IV.c-e-leT)raCiónde- m-atrimoñiosadoin-i-ci-li0:...___________:__....._.__.._______.._______......--------·-····-····-·-1
¡ a) En días y__ horas de oficina
L!>J En días y horas inhábiles

·

·-------- -·

·

--:._=-i_r-_-.$...-::6:-=
o~
o.--=oo l
.____[ __!__!QO.OOl

t=;;:~~~~o!i~-=====-~-=--===1=;;:
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~~~:~:;:;::::~;-~-~~~~~-~~~t ~~
l viiT.Bús- uecfacfe- daiO-s --------

--- -

----:--------------

l_ -:-~-~~~=:~~=~=~:~~~=~~:==~=::::==::_-=-=====-=~-:::-~--~:

·

--r-----$---3s:Oo-J

--:~-~-~=-=---------------í ---

l ~~~!~!:.:1~:~~~~-?~~~~;~-u~~;L~~:~-d~:-~t~-~~-~- ~~~~:~--~~~:-~ngre:_~-~-~~:Ci~--~~~~~·--=~---~s.oJ
¡

.

.

1

.

200_0~

~:~~_"=Í~·~e::::'::e'~~ados po' mex;canós en 01
~1. p~-~~gi~tro_~~emé2f!~_2_de nacj_I!)J"ento .
-----·
f

.s;n costo

'-------·-·-------- -------------------------- -- . ·- ------------- ------- ---- --- --- -- ~- Por el registro de reconocimiento de hijo ---------~

Sin c~~~_j

1 ·

$

J

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

_ _

t -------·-------------------------------------------- ________________________l
Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter !
i urgente costará el doble.
J

-------

-~···¡

1

SECCIÓN OCTAVA .
SERVICIOS DE SALUBRIDAD
·ARTÍCULO 27. Este servicio lo proporcionará ~1 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
ARTICULO 28. El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía 'pública
subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal,
este cobro se hará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
San Luis Potosí.
SECCIÓN DÉCIMA
· SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 29. Por 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.

¡-

-

--

1
UMAl
r·····-·····-··c··-···········-··--------·-··-----···-···--··-··--·-·-·····----··-···-----·--··---···--·-----··-····-·- - -···-----·--·------·-···----·--- - ------------···--·-··------·-----··---·-·-----------1

1

La cuota mens~al será de

______:_______ ,

·

__________l

·

2.50

SECCIÓN UNDÉCIMA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CON~ERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
ARTÍCULO 30. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en
las leyes y reglamentos respectivos.
SECCIÓN DUODÉCIMA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS
ARTÍCULO 31. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que
otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

PLAN oE San
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ARTÍCULO 32. ·No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad:
· l. Que se r~alice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos .
11. Para

a~uélla

que no persiga fines de lucro o comerciales.

111. En el anuncio que corresponda a los nombres, ~enominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las
fincas o establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuanqo 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 un·a imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los
mismos .
Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los
-~-CUOTA ·¡
romotores cubr!E.án un de~_!!.Q.~~_!~ctivó o chequ~~~_r:tifica~Q..P-Q!_!.~~-f!tida~ de
__j __$__~700.:~_Q_j
para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas :
siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el
1
Ayuntamiento ordenará el despint¡:¡do y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente

¡

[

~;-~~[~:~~i~~·ri~i~1 ~~:.;~~~~~:~~~t~~~;~~~l~~~~ ~~~~~~;~~~~~~-~ols:._~-~a~tid:~-~~~::_~-~~~
SECCIÓN DÉCIMOTERCERA
. SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR

ARTÍCULO 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 Salinas, S.L.P., o que circulen en el mismo; la tarifa se aplicará de acuerdo
a la siguiente tabla, descrita a continuación:
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SECCIÓN DÉCIMOCUARTA
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 sigu ientes:
.
--.
1
· CUOT~
~~-Por . ia-asigñacfóñ--de-núme-ro oficia\YpTaca -de lo_s_bien·es-inmuebles:--por
uno- se cob-Fará
' cantidad de
$ 100.00

-cada

-¡81____ -------

! 11. Por la ~signaci?n de números interiores en edificios, en condominiqs o similares, por cada uno
¡ se cobrara la cantidad de

1

$ 100.00

1

SECCIÓN DÉCIMOQUINTA
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN
ARTÍC ULO 36. De conformidad con el articulo 11 de la Ley de Bebidas A lcohólicas del Estado de San Luis Potosi , la expedición
de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas qlcoholicas y su refrendo anual, así como las
licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuentos los requisitos y términos que ·
establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate
de establecimientos cúyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol
volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo·anual, cuyo cobro lo.efectuará de acuerdo con lo previsto por
-el articulo 70 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad,
deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos
de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.
Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso 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 requerirá
la licencia municipal.
Por la expedición de permisos provisionales para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en lugares cerrados,
tales como bailes, centros o clubes sociales, estadios, arenas, palenques, etc., se cobrara una cuota equivalente a 9.00 UMA.
Por la expedición de permisos provisionales para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en eventos, espectáculos
masivos se cobrara como pago mínimo 20.00 UMA por evento, dependiendo de la finalidad del evento y el monto de las
ganancias.
SECCIÓN DÉCIMOSEXTA .
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES
ARTÍCULO 37. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a
las cuotas siguientes:
1

CONCEPTO

! l. Actas de cabildo, por foja

! 11. Actas de identificación, cada una

CUOTA

$40.00
$40.00
$40.00

111. Constancias de datos de archivos municipales, por foja
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería,
$40.00
l constancias de residencia, cada una
·
1
! V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción 11. del articulo 26 de esta
$40.00
1 Ley
l_Y!_Cartas de n_~ propiedad
-----,-----,---,,-.,-,..-':-----,----:---:------::-:----:.-:-:~-t--S
_in_
co
_s_t_o__,
1 VIl. R_
eproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública
l confo!:_r:ne a la Ley de Transparencia y A
:-=:
cce
:::-~s:.:o~a=-=-=
la:...;l:.:.:n:.:..:
fo:..:.r.:.:.
m=a=c.:..:
ió:.:...n:....:P....:u:·:.:b:..:.l:..::
ica
=-------------+---.-:~-;;;-o
i a) Copia fotostática simple por cada lado impreso
$ 2.1 O
1 b) lnfo1o~_lación entregada en disco compacto
·
.
$ 25.00
!CDnformación entregada en memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante
$ 20.00 1
i VIII. Expedición de permiso para realizar bailes P::.:a:.:r.t::.ic::::u:.:la::::r:..::e=s:..::s:.:.:in..:...:.:.:
fin:..:....::
d=
e.:.:.lu
::::c:.:r=o- - -- - - : - - - - - - + - --=-=::-:::::-,
L_~lBailes con motivos de bodas y_'!_~--~-~2.~ --:-'-c.,- -:---- - ---_:_____-_ _____t----::$:-:2-=5-=0-=
.0,=0
i
b) Bailes con motivo de 3 años, bautizos y cumpleaños
--------'--------+--~
$=
10~0::'.-::
0-::
0 __,
! IX. Expedición de permiso para bailes particulares con fines de lucro
$520.00
1

1
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SECCIÓN DÉCIMOSÉPTIMA
SERVICIOS CATASTRALES
ARTÍCULO 38. El cobro del derecho por la expediCión de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las

siguientes cuotas:

rr.

Tos--avaTúcis- catastraies-se-cobraráñ--sobre -el -mo-rifo-deTavafú-6

-F~~~
1

1

_ _ _ _ _$
____1 T

$ 100,001

,

Rasta

y-·de acü-erdo--a ias sigüieñtes - r--~-L--~~~-~-~-·¡
1
$ 1oo.ooo
---~=i:.~~

1

i

·

1.50

en adelante

~~-_!?_r:[@_! lj_r:J_i_f!_l(l_p~~-y_§l[9_2_~~?-~~-----------~--------~---------

1

--r------:--~~~_1

~~!E~~~~~~~~
~~=~::;.:;:;:.;.~==~~===1==:;

~-~-~~~~~~~e~z%~~fn~~~a~~r1:.i~~~rs~~~: rñefr0Cüadra~9: -----·---~----------··~

---6:~

~redios

LEJ

ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:
1. Para este tipo de trabaj06 el costo en ningún caso será menor de:
En colonias no comprendid~s en los incisos~_r:1teriores :

j
,

.
·

0.15
6.00
5_:QQ_

SECCIÓN DÉCIMOCTAVA
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 :

~;~or-a~~dir-a~~u;ñti;~rio:-~afios o·ca~~~~~os alasiñ.stalacTciñes-~eTafumbrado ;~;;~c,----=--=·-·-+--- 5¡~~~~~1 ·

lif Por hacer laverificación y erievañtamTentoen campode las instafaCloñesde-~-mbrado-pÚblico--¡------¡

~ de los fraccionamientos que se preter1dan entregar al municipioJ:_>or cada revisión
1
f_EOr traslado, más
·
.
1 por cada lu~r:!aria inst~.@i~eor daños.
_
!
1 111. Por la reubicación de postes de alumbrado público a solicitud de la ciudadanía, previo estudio de 1

No aplica

1

l.-No ae.!_ica _¡

-~.00 1
1

L:?~~~[lidad r~===:<?J?_~!_!~===~=~~~-~.9~-L.E~~--~~_?__!J_r:l_Q___ _~=========:==:·=~=:=::~_:::=--··· : :~~~;~J::~-~ J
1

1

por realizar visita de verificación.

1

.

·

.

-

'

.

Aquellos ciudadanos. que habiten fraccionamientos en propiedad condominial, de acuerdo a la Ley
sobre el Régimen de la Propiedad en Condominio del Estado de San Luis Potosí. o bien
1 fraccionamientos no municipalizados podrán solicitar el servicio de reparación de sus luminarias a la 1
rección de Alumbrado Público y ésta verificará la legalidad en sus servicios de suministro de
~g_ía y__.!~i~vez enc~ntrad_~~_!l.-~ularidad los inter~_§ldos podrán efectuar_!l.!!.J>.~9~--_fi~--~lica_
por eguipo, con lo que en 7_2 Hrs. hábiles deberáo recibir el servicio de reparación correspon~

1
1

~

SECCIÓN DECIMONOVENA
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 40. Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:
~
OÑCEPTO__________ ________

.

·----------···----------------~----U~A -]

~gistro ambiental municipal para la·compra venta de fauna doméstica

l ll. Permiso ~ realizar combustiones al aire libre, por evento

·

1
!

~:!>-º-.]
2.0~·

l~t~:~~~~~~:r~=~~~~~~~~~-~~~~~~-i~~~~:~~~-siduos i-~-~ust.~~,~~:-~.~~:-~~n:~s_::_~eli:.-~:~~~-~~ ~---~:00

! IV.

1

Perm1so para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o d1sponer de res1duos no peligrosos,
·
______________.:________________________ ¡

! anual

.
35.00
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f--~- Per!!Jis9_para tr~11sportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, a-ñlJal
35.00 1
I--VJ~P_e<ffiJ!<<c~é!'._D~~"'' C!'~~2'~~_!l_e R~s;~u~~-~ól;d~~ t¿cb~n"!', ~ ton~ada o fc~~1 _:1_5" ºº !
~1. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad
3.00 ;
VIII. Permiso [>ara tala de árbol o arbusto, con extracción de raiZ:-20r-unidad -- - - - - - - - - - - - -------5.001
IX. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al
-~.l:1~_nic)ei21.~e_ co~!a~~~~!:!.~<?~ll1-~-~ ~<?~_..C<?..~~-E!P.!~~-~ig~[~!l.~~~----- --------· _ _ ___ ·- ___ --~--- ____ ________ ----------·
1 a) Por la receeción y evaluación de la resolución del informe ereventivo
10.00 !
1~ Por_~ ot~~gamient~e la re~_Q_Iución del _info[_me preventivo
- - ..
10.00 :
Por la recepción y evaluación de la. manifestación de impacto ambiental, en su modalidad
i
articular,
.
5.00 ¡
. d ) Por el otorgamiento de la autorización de la -mañifestación del impacto ambiental, en modalidad
!
1

)
k

1· -;j-*i\:r~vafuacTóñ-yresoiÜción de la solicituldemodlficacióriCi~-proyectos autorizados en materia ·

8

¡ de impacto ambiental

~!oriza~_i 9.!J...9..E!...~~~!C?...~. r:!lbi~_!~---··-------------- ·----·--·------·-·-··---

.oo

8.00

.
_______
1 f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la

J

l
l

------------ --·-··-- ---~:.00 _j

X. Permiso eara producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autoriz::
a_
a
::.:'O::.::S:.:..:------~-+----=-=-=
1
1 a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente
15.ool
1
1 XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones
l
contaminantes d~~~bJ~ulos automotore~!~~lg_s:ontr~!o de concesión
__________40.QQ__J
fXTI:-Refreñdo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de
!
vehículos autOITliJ.!.~~~!'!.,....~E!vio contrato de concesión
___ _______
20.00 1
Xlll-:-oictilmenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de
. i'
i--=-='-=--=-:..:..::.:-=----:..:..:.c.. cto ambiental
~
4.00 1
s, -constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de
1

1

1

~v-~-~~Táin~~~i~c~~~\~~~:!~~~a~_ar-á-cter-ad_m_iñistrativo·--pa-;a-~Stab.l,.-e-c.,im. -,-ie-n--to_s_. --o-:b--ra_s_ y- -s--e-rv..,.ic--=i-o-sd=-- e-t-___s_.o
_o_j

altoir:npacto ambiental ·
10.00 1
1 XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales
! nétreos
.
10.00
¡.._r ______·--·--··· ·----·-·------·-·-- - - - --··-·····-----···---·-----····-·-----··-···-·-···-·····-·-··-···-------··············---·--·---·--····----·-····-------····--·--··········-····-··-·-·--··!---·..·---..~....c...:..c_c... ¡
1 XVII. 8efrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales
~~eétreos. _____
3.00

1

·-~~![J¡'~~~~~-j~-1~·f![t~t~~bi~~~~~aF3!~~@~~¡~f~~~f6s~~~~º!c\~~~a~~~~~~~&~o/~as a·é·--..-··-··. ·----~º-:~g-1

~pacto significativo.

20.00

L~;;!~~-~~:~~~m~~~~~:9:.~:;~~~~~ón~fe~:~~~~~~~=~~:ria~~-~ -~~-~~brará una~~~-:~~~~~·-~~~~~----

1

S.OO

Otros servicios proporcionadÓs por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo
al costo que para el Ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.
SECCIÓN VIGÉSIMA
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES
ARTÍCULO 41. Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:
UMA 1
No
No aplica

ijiHca!.
i

CAPÍTULO 111
O~ROS DEREqHOS

SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y_ ESPACIOS FÍSICOS
ARTÍCULO 42. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales ,
se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

· -~

PLAN DE San

Luis

j
1
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~;~~~r=~~~~~~:~ dd:~:~~SJ;:~:~=~m:~~~U:cig~du~~~s-=~-;~-i~~~-~::-:~~::;~~-¡+=- -~62~~~~=1
aves

~g_ara

~---:c-:--,-:--:-::---l

. ___
. --------'-+-

i~l.restode los locatarios~~~r.~r:! men~ualf!l_~nt~------------------- -i----~1_40.0~-"
.
t-----------···-------···--···--··---·--··-·····----..·---·--------·--·-------------------·---·-·-j

f

~

r. . . . . . . . . . . _._. _ _ . .,

ir-····-·A-·
11. Por
arrendamiento
Centro Cultural
......................
_________. ._de
. . . . . . .locaciones
. ._._______..____en
________________
. . . . . . . ........______. . . . . ___________. . . . . . ..._. . . .... .. . . . . . . . .____............---.. . .... . . . . .!

~l--;t.;~:: ~=~~~~d~~~i~@Cii'limo pordía--------:------..
, e) Permis_Q_para videos y fotografías, costo diario
1 d).Aiquiler del teatro de las artes_por día
L_~~guiler de exp_lanad~ ex_~~! po~ día

~------·------------·---------------·--·-------------·_,:..

. ----- __t=-=:=~d~~_[[[i $1600.00

·

$1500.~

1

_______._ _ _ _ _ _ ___J______$10_QQ:QQ__1

______ ___
.,

................,

_______ ___________________________]
.,

~~~~1~~~~r=~~==~~J~~--Y.~§P~~~~_!.~~c.9~====:====~====i:=~~Q:QJ
J

1

IV. Por el uso de los baños públicos propiedad del Ayuntamiento, cada usuario ~gará
Se exceptúan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas, de la tercera edad y

L~r:!:IP.~i!dO~ de.!_H. Ayuntª-l_!lie!ll~---·----------------------------____:___.....'--

~

1

$ 2.00

J

-~-.. ---...------...------------·----....- .......___
_______....._......_~.............
...
...............................
..... ................. .._...._..._...___...
1 V. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos,
~toriza~~-~_por ~_pi rector de Pl~as y__!~er~dos MÚnici_eal
___________
1 a) Cada_Euesto pagará diariamente_por rTl_etr~~uadrado
$ a:OQl
LE>. Cada comerciante ambulante _foráneo ~gará diariam~nte
$ 10:001
!
Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo
i establecido.

_______ ________

_____ __

_

1
~===========::=:::;:_=======¡-----~
¡ ~I~~det;~.!!ll'!!~
1. Menos de 2 metros
·
$10.00

.

.

¡=-2~-e-2_a_4_meir~s----=:===-=~:-·---·----·-----·-- ~---·------------.---- -----~:=-·---

¡

[

3. De 4 a 6 metros
4. De 6 a 8 metros

·
.

_

_

1

_

$2o.Q:[ .
$30.00
. $40.00 r

¡

[_~~~;~~~~s0 ~~;j~j~=~-~~ª-~~-~;~~~vn~!· :;~~~o~i:~:~e~~;b.rac~::es ~:~~~~:~-~--~~~er~ia:~:~--1---------·

f-· ------~: g~-~~P~W~~b~ü%?c%~~-r~~~~~e~1~li~ree~~~s.t:~~~c;~1 .t~ 9!~!J)~~!~-··· ..···--..·---- ...---- ................................ .... ·----~ !~~~~r·-----·-------e---;---------------~----------...--19_________ _ _ _
1 ~

[_

3. En el ~nmetro "B" ~onforme lo establece el reglamento
4. En el resto de la zona urbana
·

1

·
e) Por exhibición, exposición o venta de artículos comerciales á comercios o empresas

1

establecidas

1

$ 42.00
$ 35.00

~-~-+

·

c__~f!. ~-~~~-!~~!!vo~!...!~_r:i_é:!.~9...S._~_~n ce_I_~~I.aC~~es relig_!9~as eor .metro E. l!~~~~o
.
~iariame!l__~e =.:.. . .

/

2. En días ordinarios, por puesto .

$ 10.00

i

$300.00
$150.00H

·==-.. -_. . ~====:~=~ -·:.:.:]=:~=:=:=:=::::=]
_j
j

L_~_perpetuidad.

_______

2. Temporalidac!_ a 7 años.

i

3. Fosa común.

--------~ 1[QQJ

,

[_fiE2f.l~i~~a--ñte~~s-m'"u~J-~lP-~l~~:.~~~e~~..9ñ'ia5'~!9~uieni~ c~~l_é:l.s:·-...

1

!

----

.

·

1

1

Sin costo

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 _
e l Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
TÍTULO QUINTO
. DE LOS PRODUCTOS
CAPÍTULO!
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

)
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APARTADO A
VENTA DE PUBLICACIONES
ARTÍCULO 44. Para la venta de edidones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.

tªada-~¡E;iñpfu~!R~.@~~i~~-Trª-iisfto Munici(?aTse vende~á. po~~jemplar a razón de

1--=~~~~~_j

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 requisitos que marcan las
leyes de la materia, se pagarán en la Tesorería Municipal 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 ~n los contratos que al efecto se celebren .
TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS
CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 48. Con,stituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

l. MULTAS DE POJ,..ICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provierien 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:
·-·- - · - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - J
UMA ¡
a) Si excede lá velocidad rnásde 40 Km por hora en zona urbana de la

cabecera-munf¿¡¡;ai--,-----·¡-----:¡¡ÜiO]

!!L~J. .Q.~ re~e_etaJQ_~es_!_~~.~~~~'!!~!:!~os o L~icac~!:l_~s ~~L~.9~r:!~E:l de tránsito en zona escolar

e) Ruido en escape

·

. _:_________,_ _

.

:f}::~~_:_;,
;._:;:~~~~;_;~~~~~:~~~~:.:~~~:~----Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico

' ~obedecer las indicaciones ~el agente de tránsito

.

·

_ ·

.

-

L

r
1

!
1

4.00_j
4.00 \

s~:~~J .

25.00 !
6.00 l

cw~~~~r~=~~~a~~~\~~:s~~~So~~-l!..~~~-u_____.~------·--..---·--------·--·-·-------+------:-.;·t~l
IJ~ FFaJh~~-E:lp1;¿rs~~Q..~!:U~~~~-~i~~~~--·--·--..------------·--·--------------·----· .
~----~~~_¡

~ Falta de tacjeta de dcculación

1 9.00 1
..·---·---·-·-·:......._....:...________________..___.___.._·--·---~--·----- ____._ _
12.oo¡
n Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo
!
9.00 ¡
ñ Estacior .rse en IÜgar prohibido
i
8.00 i

~i~.~':l d.~ -~~~Q.~i~-'-------~..- -----------------·---

-~)__~st~ion~~ en_2g_~~~f!l-~_:.______

- -- -------·.... ·----·----·----- ------------------- ·---·----~L----~:00 J

Si excede el tiem o ermitido en estacionamiento re ulado.
..9LCh<;>_~....!:..Y_causar _9.~~~~--·-·-----------·
________ __
r) Chocar y causar lesiones
---··
s)Chócar y. ocasionar una·muerte

1

4.00 1
20.00 !
22.0~_j

120.00 !

PLANoESan Luis
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t) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u
6.0~
~Abandono de vehículo por accidente
.,._.,.___
24:1To
f~Piacas en el interior del vehículo
.
_____________________
.
~:~-º-•
J· w}_Piacas sobrepuestas
__
--- - ----- -------· ______!i_:~_Qj
x _Ésta_s;Jonarse en re~<:>!.!!~---·------------------------·---·--·------·--···-------------·-···- ________ l:~-º-1
l§i e_!__~_nducto~ -~-~-r.!l.~~<:>!_q~-~-q~_c!_y-~~':l..E~-'!!l~.<?~-~~ducien~_ve_~j~~~<:>-~~!~r.:!l~~~~----------------.--------···--1 º~º-ºJi
)_~!_~ CO!ldu_s;tor es me_n_C>.!_q~_!§-~_{i_os y CO.Q~~<::~__I!l_<:>.!<:>!!.~~§l_!_mot<?.~~~-~-~-<:>~uatrimoto ___________ · _ j _________!Q.OO _
[ aa) lns_ulto, am~naza ~ultraje a l~s a~t~ridades de tránsito
______
10.0~
r-élbl-ª.l:i.Jar o sub1r pasaJe en lugar proh1b1do
! ______ 5.5~
~<::) Obstruir parada de servicio de transporte público
1
__ 5.00 1
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero
!
8.00 i
aercircular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos
6.00 1
af) Circular con uno o ambos faros delanteros aeagados en vehículo automotor
___
5.00 Í
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor
J
4.20 ,
~- Circular con las Lllces del~'!_teras a~gadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos
·_
3.00 !
*jrcl!!~r con l_as luce~ tras~ras a.P!I_gadas en motonetas, mo!.9~l~~~~-~_cuat~!motos
·
t----3.00 J
~j)_Remolcar v~_!ll<::.':!~~~ ~<:)_!l__~<:i_~na C>.._<;:_~¿erd~ll otr~!"edio si!l_P_~_I!!liS<:)~~~~!<'I!~ad _ ________
~~~-º-~
-~-~LI!..an~f'-9_r:!~-P.~!sona_~_~_!l_!a_~rte -~~~!!.<?.!:..~_e_l~~rr~!ía e'"!_:V~~!~ulos_~~_o_us~_~o lo e_~rmita
-------~~-ºº-¡ ·
!'l.fl.~!!>das, !"!~dii!,E_~~I;Ida~E~>a~~~•.~!~~;;s_o_l_ugar_<!i~l!!!~estinado
____!~O _
_él_l!l_) Ir~~!..-~~g~_e_Q__~)_<-~~~-q~ _!a~_ d!r:nen!i~~-~~--d~!..Y~bl~!<:>_C>._ qu_e -~~~~ ~~S~l!~~e_ri~-~-~~~~9~_@______ --------~=-º~U
-~'!.)_!!"'_~.!!~~ ~~__!l:J_g§!_________ --------- --- ------ - ------------~º:Qº-~
~)~~q~_pre~~:~ción-~~L~~~ferencia
·
,
~_:____ 4.0.Q_¡
-~ Circular con carga sin permiso correspondiente
--- ------ ~-=-00 J
ap}" Circular con puertas abiertas
,
6.00 !
aq) Uso de ca·rril e_9ntrario para rebasar o rebasar por la extrema derecha____
1
7.o0j
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito
1
7.00 1
1 as) Circular con mayor número de personas de las que señala la t~eta de_ circulación
·
1
6.00 J
1 at). Circular con easaje en el estribo
·
·
5.00 ¡
1 au). No ceder el paso al peatón
.
___ .
4.00 1
a~) c .onsumir cualq_uier.tip.o de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose 1

! ______

i-

__________
1

l

..'
3

-~-~ª~IOni!~~~rl__[ª-~!ª_~_1!~-----------:._
.
------t---_1!~
~-~L~!~~~TJ.~:>.(<:>.r.:!~~- ª!..<:>~_cial_q~J!:~!:Isito_de man_era dolosa -------------------·----------···-- -·------ ------- ~~~g~ i
~.?.Cl.f!.<?Y_<?_~.!:.-~~~~~~~-~~-~~~~-~--~-~-té.\.!:l_~i~.~--q~_f.!l.~!l~Iª-~.<?lC>_~ª-~~~- ~~y~~l~~-lg_~l:'!~r.!l.~~r.____________________________ ______1Q_: ~-º--·

-~Y.)~mo!q':J..~--~~!:l.!.l:i..:9.~-~e !~~sit_Q_~nicip~~l:'~E~!ª inf@_<::~J.~!IJ.o a_me_!"_i!~=---·-· - --·---------·- _____!i..:OO _¡
!~.tY~~~~~- 9_ll~-~ea ingEes~do a la Pensión ~l:'.!:!!.<?i.e..~.!.~~ando lo amerite_!ª-_!Q_f!:ª-<::~!.9!'.!_Fa9§1rá _e_or día _ _ ___J .OO i
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), u), aa), an), av), aw), y ax) .
11. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL

~

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

·

a}Por-maiañza-:-d~--cliaí(¡-üier-·tipo.Cieganado:-exceptoaves"decorráf:""ñoautorfZada tuera deT

b1~~~~~'ia_!_noa-ÜtorfZadade aves de ·corral, fuera del rastro municiear ·---------

'e) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en ~omercio)

- -----------¡

UMA .

,--~~---,

1
5o.o_Qj
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano
·
50.00 .!
e) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad
1
50.00 !
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin 1
·¡
autorización dé la autoridad
·
1
15.0-º.J
~l Por venta de carne de una especie gue no corresponda a la 9.':1.e se ofe_r:t-ª__
1
30.p_g_l
h) Por detectarse carne en vehículo de r~arto en condiciones de insalubridad
1
15.00 1
__!)_Por falta_de_pago yj~laraci~n falsa ~~~ntid!:!d de intrc:>.~L!~~ión_~Et_erod~~tos cárni~~~-:=~-~~=r-~-!.~!>0
[j)_~_a.!!i!.~.:>.!~..r:.~atos o informa~ión__!~lsa ~!~trod~Eir ~_re~J~~~!n~J~~~ª-.9._!efri_g~r.ª-~-ª---··-·-·-----·:--- l ------~º=-~-º--/
!__~l.º-ª-IJ-~ª-!-~~~Q!._<!_e__Q__~~!!Í.!:.C>.j_~_I_~~-_I_':JSt~!ª~~~~~~-~~-!..r.~~t..r~.--····-·----·----·--·---···-------··-----·-·------------·· ·-·--·--------L····----·····-J~.:-º~--

J
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En c1;1sos de reincidencia la sanción aplicable será el doble de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la
materia:
111. MULT~S POR INFRACCIONES A LA U;Y AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrarán multas por YiQJI1Ci9n a la Ley Ambiental del ~stado de San Luís Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.
IV. MULTAS POR INF~!ON~SALA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO m; LA PROPIJ:DAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y
MUN'CIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.
Se cobrarán multas por víolaeiones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de
San Luís Potosí de acuerdo 1:t lo dispuesto por dicha ley.
V. MULTAS PO~ INFRACCIO~U;S AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE
Salinas, S. L. P.

!

Ja) Los comerciantes semífijosque al térmiño desu jornada laboral no retiren de la vía pública sus

.

UMl

-------------1 utensilios de tn;~bajQ y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fra.ccíón XIV de la
.
L!~9.!~!~.El~. '! munj~pJll de la m~.!.~.Ii~-~~!!~l~-Q~qeedore~_¡¿~~-~~!"lcíón ~~1~~-~nt~-~------------- ··-- ··-·- ----§.~ ºº··J
1 b) Se cobrarán multas por víolacione:? al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales
1 del Municipio de SJiin¡¡s, S.L.P. de acuerdo ~~ tabulador del artículo 31, 33, 42.
-

VI. MULTAS DE ECOI..OGiA. Estas multa~? .se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan
la materia:

! CO.ÑCEPTO_________

. -..- . --T-"liMA

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

¡a) -No contar
l autoridades

coñ-erequiponecesario--para mitígar--emísiones___coñtaminantes - reqü'EiliCiCi-po;:· las ¡
1
·
4.50
j__~_LQJ_sposicíón i.!!.c:;ita de áreas verdes YLq:_destrucciór:!_~~ vegetación, por metro cuadrado
1
5.00
L~l_t!c.>. ~-~~..!:"'~Q__~J. ..B~~!~_f._ll!~!~!!~L~u.n~~ear~!~~"!era-_vef).!_a de~_!lirT_I~~!_ ___________j~!º
L~l-!3.~.~~~~[-~J!l!?!:!~~S?~~~-~-'.2.!':~-~-~~~-~~~-~-~!~iz~~ióf! de.Jas3!J:l!Ori~~-~~--~--------·-------------------l--~·!º .
1 e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la 1

l- ijc:l!-w~~~~~uosiigui~OS,Sóiid'osy/o semísólídos en sitios no autorizados

--------t-~

! g) Por descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo 1l
1 dentro

del territorio nacional, sin el cum~íento de la normatívídad ecológica vigente

--l

34.50

! h) Por ge_n~rar~ alma~nar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a ~-~
L~~-~Qf._r:T.)_~!IY)5J.§I~--~~<?..!99!~---. ·--·--·-· . ---·--·------ -·-·- ·-·- ---·-·-'·------------·---..--··-··-··-..--·-·--·------·___. __¡ __~~º~l
U)J:S?.~_!an~ort~ _y__9~eosí!~....!~~<l_~os~!.!1-~-"--~J!!íso d~~~~I!!<?.El~ad~~------: .
!___....!_~º~

j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica que afecten a li
.
. 4.50
[!) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipaL
¡ ~~
! ~L~Iotacíón de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad munícíeal
_
··
. 1 34.50 1
1

i la salud, al ambiente Q que erovoguen molestias a la población

fmLt~Jr6fa~~*~~~e~~!: a~n~~~~~~~~~\~~~1~t~~~~ ~~r!~r:J~ ~:Je~;~~diénte,QTeníéndol~ ~o se 1----4.:~'!-j
iS~.!!l.P!!.~~!)J~-~~e~~9lcío!Jes re~~l~_adas ~.r:!....~_l__per"!l~...<?.LP~r e'!'~..!:l.!o

.
_
·
1 -~4.~51!
Por teher basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no.-. Por 1
1 tonelada o fracción
·
,.
34.50
f'o) Tala· de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran · las 1
· L~~e_ecíficacíon~s r~ªlízadas en el permíso!_p~~~~dad
_
, 4.50

! ñ)

i

~:;~;.;;~~e~;~:::,•::~;:;;.~~~;:;.~~-~;;.;, :~~;~.:~:;;;:~~ ~
1

autoridad, por ev~nto
·
!
Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energía térmica y lumínica sin el permiso, por 1
¡ h<:)@_<?._fraccíón
! s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de eventos y/o espectáculos artísticos, dentro 1
1 de las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que reali:z;ó, el ¡
1 particular o promotor, para · garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o 1
1

ilf

+

L~~~!?._e_I!..Qi~~ ... -...,---:-=----:-.---=--=-·-:-·-·-·-.-:-·--..---·.----------...,-----·---..-·---·--·-·-----·...,.........__________-.,----J

4.50
1

5.0'!
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t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por
cada uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos,
elevado al doble. Se deberá cubrir la multa correspon-diente y no se entregará certificado, ni calcomanía
.<:!~~-~!!!es!re o semestre ei}_~~.J:!O h-ªYª-J.~~~~-'!..~C?..l~_y_erifi~~QD.:________________________________
_________
Por realizar la verificación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla, pero .sin exceder del

t~~;;~l~~~~~~~!-~o~~:P~;.-~_~b~:~:~~-~~~:~~~n)t~-s;~i~~~~ón, ~~eber~~~:~~~~onto~~--~~--J·-··-··-----·--,
~:-~~-:::!-!-:-ir:,!!f~!:-!s-·· · ---------------------------t~f=H~

r

l

ur es

4:501
4 . Con atraso de 91 a 151 días naturales
---~----~--1
u) Por real~zar obras o acti~i~ades sin _contar ni/o gresentar el informe pre~~ntivo ~e impacto ambi~ntal ~ ¡ 4.5Q_j
v) Por reahzar obras o actiVIdades, s1n contar. m/o presentar la resoluc1on del Informe preventivo de !
1
impacto ambiental,
i 4.50 ¡
w) Por realizar obr¡:¡s o actividades, sin contar ni~resentar la manifestación de impacto ambiental, L~~QJ

x) Por realizar obras o actividades, sin contar nüo presentar el otorgamiento de la autorización de la
~
_
___ ·
~-------· ---4.50
y) Por la modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorización

~)testación del impacto am~iental,

_2Qri_espond~!!_t~~r eve~~------------------····--------·--·---·--·---··---··----------·--···--·--···-~---·· --··--·-~:~-º--J

z) Por producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el penniso correspondiente ¡
o tenién<!Q!Q_!!_Q_se aj_~:!_sten _Q re~et~~ las condiciones establecidas~------"-·----____:_---------·-··-·'--···-------·--·-·-1. Actividades conti"nuas durante un penodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o .
aire libre,_p_Q~:_ evento
____ .
: - ~~
2. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o
:
aire libre, por mes o fracción
4.50
3. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por
período
4 .50 1
4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por
1 mes o fracción

l

4.5~

VIl. MULTAS DIVERSAS.
Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, ac.uerdos y convenios
municipales y .se determinarán de conformidad con l"a Ley de Hacienda-para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
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

celeb~en .

SECCIÓN TERCERA
REINTEGROS Y REEMBOLSOS
ARTÍCULO 50. Consti.tuyen 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 responsabilidade~ a cargo de empleados municipales que man~jen 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
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ARTÍCULO 51. Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regirán por
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potpsí.
SECCIÓN QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS
APARTADO A
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS
ARTÍCUI:.O 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 donaCiones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos
al Ayuntamiento.
.
' ·
·
ARTÍCULO 53. Servicios prestados por el. Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal.
APARTADOS
CONTRIBUCIÓN DE ME-JORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 54. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios 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 destinadas al comercio, servicios e industria,
deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.10 UMA por metro cuadrado
de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que
expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPÍTULO!
PARTICIPACIONES
ARTÍCULO 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. Fondo de Fomento Municipal
111. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Qie~el
VIl. Fondo de Fiscalización
VIII. Incentivo para la Recaudación

'

-
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_CAPÍTULOII
APORTACIONES
· · ARTÍCULO 57. Las aportaciones tran~feridas del Estado y de. la Federación serán (ecaudadas por .la tesorería municipal de ·
acuerdo a 1·o s fondos siguientes:
·
·
·
·
'
·

l. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
11. Aportaciones al Fondo de Eortalecimiento Municipal
CAPÍTULO 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 prov.enientes de asociaciones y soGiedades 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
P~IMERO.

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 o·pongan

a este Decreto.

TERCERO. El ayuntamiento de Salinas, S. L. P.; deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este
Decreto.
CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y
marzo de· 2017 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas,
jubiladas, pensionadas, afilíados ·aiiNAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto esteDecreto . .
QUINTO. De conformidad con el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalida-d de incentivar la
recaudación del impuesto predial, durante los meses de· enero,- febrero y marzo de 2017, se condon;:¡rá el adeudo ·del pago
por los ejercicios fiscales, 2011 , 2012, 2013, 201'4, y 2015 para los. contribuyentes que paguen en forma tota,l 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 íos 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.
O A O O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos
mil dieciséis.
Presidente Legislador Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín; Segunda Secretaria
Legisladora María Rebeca Terán Guevara. (Rúbricas).

~>fir {3lrlkt fflanut~ >, : ;'
'
"'1~: ·!J"' f'i 1 fP.s:=.!nl!< Ltg';ff,lt' yt!l:l~ Wd&s ¡,.~s UN·i , .. , :-_; ¡ t r('' ,., q!:>i¡.llil ';., iW'<-il ·1 "·'t" ,:i' d --:
J?Q[.tf!~~ m~~~e cump¡a.y ejecu.t~"el P._t~sert~ ;q:ecreto y que _todas las autoridades lo hagan cumplir yguardar y al efecto se
.
imprima, publique y circule a quien~s corresponda_
P! fJ · @fi ~~ P:::l:"_~¡¡, '1f' f· "hic;l rl•. ·- :~dP ti~¡· ~;ti de' i=ieLU.JiV.HdF. F~t~:Jo ¡_ ibr ·! 1 i:>d!•-=:t -:!1'' • ,.~ 8'1'\ h¡k !.:,,,,_. · 1. ;;; ¡a::: IH~tisÍ<!' '
~A Qj~ ff!f'i,elfa,~~ ~fr!P<¡)~ier~o, sed~ ~e . ~o~~r¡. EjecUtivo dé Estado tit>re Soberano de San Luis Potosí, a os diecisiete
d1as áe~ lnes-de d1ce;rl~re del ano dos m1~ d1eC1Se1s.
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Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)
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El Secretario General de Gobierno
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Alejan4r~¡Lea! iTovías

(Rúbrica)

