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a).- Hasta 90 m2 de superficie de construcción 10.00  UMA
b).- De 90.01 m2 a 200 m2 de superficie de construcción 15.00  UMA
c).- De 200.01 m2 a 500 m2 de superficie de construcción 20.00  UMA
d).- De 500.01 m2 a 1,000 m2 de superficie de construcción. 25.00  UMA
e).- De 1,000.01 m2 a 5,000 m2 de superficie de construcción. 40.00  UMA
f).- De 5,000.01 m2 a 10,000 m2 de superficie de construcción. 60.00  UMA
g).- Más de 10,000.00 m2 de superficie de construcción 100.00 UMA

VIII.- Dictamen de Riesgo por afectación en inmuebles. 3.00 UMA

IX.- Constancia de simulacros 10.00 UMA

X.- Dictamen de riesgo por ubicación, para funcionamiento. 16.00 UMA

XI.- Trámite de protección civil para eventos públicos que requieran de autorización en sistema SARE.
a).- En boletaje autorizado de 1 hasta 250 personas. 3.00 UMA
b).- En boletaje autorizado de 251 hasta 1,500 personas. 10.00 UMA
c).- En boletaje autorizado de 1,501 hasta 5,000 personas. 15.00 UMA
d).- En boletaje autorizado de 5,001 personas hasta 10,000 personas. 20.00 UMA
e).- En boletaje autorizado de 10,001 personas en adelante. 40.00 UMA

XII.- Registro de grupos voluntarios. GRATUITO

XIII.- Registro de organizaciones civiles en materia de protección civil. GRATUITO

XIV.- Visto Bueno para transportar material y/o residuo peligroso dentro del Municipio
(por vehículo) 10.00 UMA

CAPÍTULO II
ACCESORIOS DE DERECHOS

ARTÍCULO 37.- Son accesorios de los derechos por los que el municipio obtendrá ingresos, las sanciones o multas impuestas
por la omisión o extemporaneidad en el pago de derechos.

Los derechos que se paguen de manera extemporánea, se actualizarán y se causarán recargos, multas o sanciones y gastos
de ejecución, en los términos previstos por el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

También será accesorio de impuestos, las indemnizaciones que se cobren por concepto de cheque devuelto.

Cuando la Tesorería Municipal, en el ejercicio de sus facultades autorice el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades de
alguna contribución, se causarán los recargos en términos del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS

CAPÍTULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCIÓN PRIMERA
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS

ARTÍCULO 38.- Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados, y en otras
instalaciones Municipales, se cobrará mensualmente conforme a los siguientes costos:

I.- Por arrendamiento de locales y puestos del Mercado Hidalgo, se pagará como sigue:

CONCEPTO UMA PESOS
a).- Locales exteriores, frente sur 11.30
b).- Locales exteriores, tamaño estándar 11.30
c).- Locales chicos exteriores 5.21
d).- Puestos en la entrada, lado norte 2.18
e).- Locales tamaño grande, planta alta 5.21
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f).- Locales tamaño chico, planta alta 2.43
g).- Locales tamaño estándar, planta alta 2.43
h).- Locales interiores, tamaño grande 5.21
i).- Locales tamaño estándar, planta baja 5.21
j).- Puestos fijos, tamaño grande 2.43
k).- Puestos fijos, tamaño estándar 1.28
l).- Por uso de sanitarios, por persona $ 3.00
m).- Por uso de sanitarios, por locatarios autorizados $ 1.00

II.- Por arrendamiento de locales y puestos del Mercado Tangamanga, se pagará como sigue:

CONCEPTO UMA PESOS
a).- Locales exteriores frente calle Morelos 3.80
b).- Locales exteriores frente Jardín Colón 3.80
c).- Locales exteriores frente a la calle Pascual M. Hernández 3.80
d).- Locales interiores 2.70
e).- Puestos semifijos chicos 1.10
f).- Puestos tamaño estándar 1.40
g).- Puestos en puertas 1.10
h).- Puestos grandes 1.59
i).- Por uso de sanitarios, por persona $ 3.00
j).- Por uso de sanitarios, por locatarios autorizados $ 1.00

III.- Por arrendamiento de locales y puestos del Mercado Camilo Arriaga, se pagará como sigue:

CONCEPTO UMA PESOS
a).- Locales sobre la calle Bolívar 1.60
b).- Locales sobre la calle Reforma 3.80
c).- Locales interiores 1.10
d).- Puestos fijos tamaño estándar 1.04
e).- Puestos fijos tamaño grande 1.10
f).- Por uso de sanitarios, por persona $ 3.00
g).- Por uso de sanitarios por locatarios autorizados $ 1.00

IV.- Por arrendamiento de locales y puestos del Mercado Revolución, se pagará como sigue:

CONCEPTO UMA PESOS
a).- Zona de comidas:
1.- Locales grandes 2.70
2.- Locales chicos 1.59
3.- Puestos semifijos chicos 1.59

b).- Zona de diversos:
1.- Locales grandes 2.32
2.- Locales chicos 1.55

c).- Salas de ventas, locales grandes 2.38

d).- Islas:
1.- Puestos grandes 1.55
2.- Puestos chicos 1.27

e).- Por uso de sanitarios por persona $ 3.00

f).- Por uso de sanitarios, por locatarios autorizados $ 1.00

V.- En el Mercado 16 de septiembre:
a).- Por uso de sanitarios, por persona $3.00
b).- Por uso de sanitarios, por locatarios autorizados $1.00

VI.- Por arrendamiento de locales y puestos del Mercado La República, se pagará como sigue:
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CONCEPTO UMA PESOS
a).- Locales exteriores 6.00
b).- Locales interiores 5.21
c).- Casetas de refresquería y losa 3.48
d).- Caseta de comida 3.48
e).- Caseta de mezanine 1.12
f).- Puestos fijos interiores 1.12
g).- Puestos semifijos en general 0.88
h).- Puestos de antojitos semifijos 0.88
i).- Por uso de sanitarios, por persona $ 3.00
j).- Por uso de sanitarios, por locatarios autorizados $ 1.00
k).- Estacionamiento:
1.- Primera hora $ 8.00
2.- Por las subsecuentes $ 8.00

3.- Para los locatarios de dicho mercado, la cuota mensual anticipada por cajón de estacionamiento es de 7.00 UMA sólo si
estuvieren al corriente en sus cuotas por el arrendamiento del local (es) comercial (es): el horario de estacionamiento es de
7:00 horas a las 21:00 horas.

Sin excepción no se podrán expedir credenciales de cortesía para el ingreso al estacionamiento.
4.- Por extravío de comprobante  de estacionamiento 1.10 UMA
5.- Por extravío de tarjeta  de estacionamiento 3.47 UMA

VII.- Por arrendamiento en el Mercado Moctezuma:
a).-  Se pagará una tarifa por caseta de: 5.21 UMA

VIII.- La cesión de derechos en todos los mercados se causará a una cuota equivalente a veinticuatro meses de arrendamiento.

La regularización de autorización, en todos los mercados se causará a una cuota equivalente a tres meses de arrendamiento.

IX.- Por arrendamiento de locales en la presa de San José se pagará como sigue:
UMA

a).- Para la venta de alimentos 5.23
b).- Para la venta de dulces 5.23

X.- Por arrendamiento mensual de locales comerciales en el cementerio del Saucito:
UMA

a).- Por local 2.38

XI.- Por arrendamiento mensual de locales comerciales en el Parque Juan H. Sánchez:
UMA

a).- Por local 5.23

XII.- Por el arrendamiento de inmuebles, locales y espacio físicos propiedad Municipal se cobrará una tasa de 1.00 a 100.00
UMA, la cual deberá ser por adelantado y tomando como base la solicitud del arrendatario y la determinación que realice el
departamento respectivo.

XIII.- Por la expedición de credenciales de actividades comerciales en mercados públicos Municipales, tianguis y piso, así
como su reposición 0.85 UMA

XIV.- El uso de baños y sanitarios en cualquier propiedad municipal:
a).- Por uso de sanitarios por persona                                  $ 3.00 pesos

XV.- El estacionamiento en otras propiedades municipales: PESOS
a).- Primera hora $8.00
b).- Horas  subsecuentes o fracción $6.00

XVI.- Los servicios públicos de funeraria municipal que preste el Ayuntamiento pagarán conforme a las siguientes tarifas:
UMA

a).- Por velación 7.0
b).- Por carroza 4.5
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c).- Por velación en domicilio particular 7.0

XVII.- Por entrada a diversiones en parques infantiles se pagarán las siguientes tarifas:
UMA

a).- Juegos Juan H. Sánchez 0.03
b).- Lanchas ½ hora Juan H. Sánchez 0.14
c).- Lanchas 1 hora Juan H. Sánchez 0.28
d).- Bicicross Juan H. Sánchez 0.04
e).- Centro de Convivencia Familiar Santuario 0.03
f).- Juegos Cri-Cri 0.03
g).- Ludoteca La Casita 0.05

XVIII.- Por arrendamiento en locales del Rastro

CONCEPTO UMA PESOS
a).- Espacios para las uniones o introductores 6.00
b).- Locales exteriores del rastro 3.00
c).- Renta de mesas en el área de comercialización 3.00
d).- Renta de mesas en espacio de comercialización de vísceras 3.00
e).- Renta de estacionamiento en el área de comercialización:
1.- La primera media hora $ 8.00
2.- Horas subsecuentes de estacionamiento $ 8.00
3.- Por uso de Sanitarios por persona $ 3.00

XIX.- Por el uso de lotes o espacios para el depósito de uno o cuatro cadáveres y de locales de servicios ubicados en los
panteones municipales:

CONCEPTO UMA

LOTES O ESPACIOS PARA EL DEPOSITO DE CADÁVERES
a).- A perpetuidad en fosa 12.50
b).- A perpetuidad en gaveta 45.00
c).- Temporalidad a 7 años fosa 5.50
d).- Temporalidad a 7 años gaveta 20.00

LOCALES DE SERVICIOS
a).- Temporalidad a 1 año 100.00
b).- Temporalidad a 7 años 500.00

El Tesorero Municipal, previo estudio socioeconómico, podrá otorgar estímulos sobre las cuotas que se cobran en relación al
servicio de panteones.

XX.- Por uso de instalaciones deportivas municipales, $5.00 pesos, por persona.

XXI.- El uso de piso en la vía pública para fines comerciales solo podrá ser otorgada por la autoridad municipal, previa petición
por escrito por el interesado en caso de ser utilizado se cubrirá una tarifa por día:

a).- Zona del primer cuadro de la ciudad (Centro Histórico)
b).- Otras zonas
b1).- De 0.01 hasta 4 metros lineales $ 12.00
b2).- De 4.01 hasta 6.0 metros lineales $ 16.00
b3).- De 6.01 hasta 8.0 metros lineales $ 21.00
b4).- De 8.01 metros lineales en adelante $ 25.00

XXII.- El uso de piso en vía pública para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales, eventos  deportivos, espectáculos
u otros no previstos excepto mercados y tianguis se cobrará diario y por adelantado la tarifa única de $30.00.

XXIII.- La utilización de la vía pública para tianguis se cobrará diario y por adelantado
a). Por metro cuadrado por día $ 2.00 pesos

XXIV.- Para la venta de cohetes, previo permiso de la SEDENA, espacio no mayor a
2.00 metros cuadrados. 6.00 UMA
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XXV.- Por permiso de cambio de giro en las autorizaciones de los mercados públicos municipales se causará una cuota
equivalente a tres meses de arrendamiento.

XXVI.- Por uso de estacionamiento Moctezuma (TPCH), se pagara como sigue en:
a).- Primera hora $8.00
b).- Por las subsecuentes $6.00
c).- Por extravío de comprobante de estacionamiento 1.20 UMA
d).- Por extravío de tarjeta de estacionamiento 3.50 UMA

Sin excepción no se podrán expedir credenciales de cortesía para el ingreso al estacionamiento.

XXVI.- Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia:

a).- Servicios Médicos UMA
1.- Consultas médicas psicológicas y pediátricas 0.42 por consulta
2.- Consultas dentales 0.42 por consulta
3.- Extracciones y amalgamas 2.10 por cada una

b).- Servicios escolares UMA
1.- Estancia y alimentación                                  3.15 por mes
2.- Educación preescolar 2.10 por mes
3.- Inscripciones 1.05 anual

XXVII.- Por arrendamiento mensual en espacios comerciales en el Centro de Distribución y Abasto de Productos Agrícolas
(Mercado Bicentenario), se pagará como sigue:

UMA PESOS
a).- Espacios temporales 2.00 X 2.00 (por día) 0.04
b).- Espacio fijo para venta 4.00 X 6.00 6.00
c).- Espacio fijo para venta 4.00 X 8.00 9.00
d).- Espacio fijo para venta 6.00 X 10.00 18.00
e).- Espacios fijos para venta de comida 12.00
f).- Por uso de sanitarios, por persona $ 3.00
g).- Por uso de sanitarios, por locatario autorizado                                   $ 1.00
h).- Estacionamiento:
1.- Primera hora $ 8.00
2.-  Por las subsecuentes $ 8.00
i).- Servicio de Báscula pública para cualquier tipo de vehículo de carga 0.76
j).- Servicio de cámaras de refrigeración:
1.- Por caja de plástico estibable de 56 cm x 40 cm x 35 cm, por día 0.085

En el servicio de refrigeración el Municipio no será responsable por la suspensión o retraso del servicio, cuando sea causado
por fallas mecánicas, falta de energía eléctrica, captación de agua o circunstancias fortuitas no imputables al organismo,
tampoco será responsable por mermas, utilidades o pérdidas comerciales.

ARTÍCULO 39. Los contribuyentes por arrendamiento y explotación de espacios cubrirán los siguientes requisitos y cuotas:

I. La utilización de la vía pública para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales, eventos deportivos u otro no
previsto excepto tianguis, se cobrara diario y por adelantado de acuerdo a los siguientes tabuladores:

a) Fiestas patronales UMA

1.-  Juego Grande 2.00
2.- Juego Chicos 1.50
3.- Jaula Trampera 2.00
4.- Trampolín 1.50
5.- Futbolitos (c/u) 1.00
6.- Tiro sport  (rifles) 1.50
7.- Inflables 1.50
8.- Tiro a los globos 1.50
9.- Frontón de canicas 2.00
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10.- Canastilla 1.50
11.- Maquillajes infantiles 1.50
12.- Arcos 1.00
13.- Juegos de Pesca 1.00
14.- Tiro de monedas 1.00
15.- Foto de llavero 1.50
16.- Bebidas preparadas sin alcohol 3.00
17.- Porterías 2.00
18.- Juguetes y novedades 2.00
19.- Joyería de fantasía y plata 2.00
20.- Puesto con sonido (peltre, vidrio, etc) 2.50
21.- Globos y rehiletes (ambulantes) 1.00
22.- Algodones 1.00
23.- Puesto de Hot Cakes 1.00
24.- Carrito de Hog Dogs 1.50
25.- Puesto de fresas con crema 1.50
26.- Puesto de elotes 1.50
27. Triciclo de elotes 1.00
28.- Tamales y atoles 1.00
29.- Tacos 2.50
30.- Churros 2.00
31.- Frutas preparadas 2.00
32.- Palomitas 1.00
33.- Puestos de postres 1.50
34.- Puesto de pan 2.50
35.- Dulcería tradicional 2.00

II.- La utilización de la vía pública para eventos especiales, de temporada y fiestas patronales, se cobraran diario y por
adelantado las siguientes tarifas:

1. De 0.01 m lineales a 3.00 m lineales 1.26 UMA
2.De 3.01 m lineales a 4.00 m lineales 1.47 UMA
3. De 4.01 m lineales a 8.00 m lineales 1.68 UMA
4. De  8.01 m lineales en adelante por cada metro lineal 0.30 UMA

Los carretilleros y charoleros que usen la via publica para sus actividades. Deberán vender su producto a una distancia
mínima de 250 metros de cualquier mercado y/o tianguis debidamente constituido y autorizado por la Dirección de Giros
mercantiles.

CAPÍTULO II
ACCESORIOS DE PRODUCTOS

ARTÍCULO 40. Son accesorios de productos por los que el Municipio obtendrá ingresos, las sanciones o multas impuestas
por la omisión o extemporaneidad en el pago de productos.

Los productos que se paguen de manera extemporánea, se actualizarán y se causarán recargos, multas o sanciones  y
gastos de ejecución  en los términos previstos por el Código Fiscal de Estado de San Luís Potosí.

También será accesorio de productos, las indemnizaciones que se cobren por concepto de cheque devuelto.

Cuando la Tesorería Municipal, en el Ejercicio de sus facultades autorice el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades de
algún producto, se causaran los recargos en los términos dispuestos por el Código Fiscal del Estado.

SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES

APARTADO A
VENTA DE PUBLICACIONES

ARTÍCULO 41. Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.
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Las bases de las licitaciones públicas Estatales y Nacionales tendrán el costo que establezca el Comité de Adquisiciones y
Servicios del  Ayuntamiento de San Luis Potosí, tomando en cuenta el valor de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá a razón de 0.50 UMA por ejemplar.

Cada ejemplar de la Gaceta Municipal se venderá a razón de 0.50 UMA por ejemplar.

APARTADO B
POR LA CONCESIÓN DE  SERVICIOS A PARTICULARES

ARTICULO 42. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones, sanitarios y otros servicios
concesionables, se otorgarán previa autorización del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las
mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación de servicios 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 III
PRODUCTOS DE CAPITAL

SECCIÓN PRIMERA
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO

ARTICULO 43. Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las Leyes y Reglamentos
respectivos.

Las bases de subastas tendrán el costo que establezca el Comité o en su caso el Cabildo.

ARTÍCULO 44. 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.

SECCIÓN SEGUNDA
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO 45. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones financieras se regularán por lo
establecido en los contratos que al efecto se celebren.

TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 46.- Constituyen el ramo de multas a favor del Fisco Municipal las siguientes:

I.- MULTAS DE POLICÍA DE TRANSITO. 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 y Reglamentos relativos, se cobrarán conforme a las
siguientes tarifas:

INFRACCION MULTA SUST

CALCOMANIAS UMA

1 Falta de calcomanía de identificación de placas en lugar visible 3 X

2 Falta de calcomanía de verificación vehicular en lugar visible 5 X

3 Falta de engomado de refrendo en lugar visible 4 X

DOCUMENTOS

4 Documentos alterados o falsificados 20

5 Falta de licencia 6 X

6 Falta de póliza de seguro vigente 5 X

7 Falta de tarjeta de circulación 2 X
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PERMISOS

8 Circular con cargas sin el permiso correspondiente 6

9 Circular vehículo de dimensión mayor a la reglamentaria sin el permiso correspondiente 10

10 Falta de permiso para circular en zonas restringidas 30

11 Falta de permiso para conducir en menor de edad 20 X

12 Permiso falsificado en menor de edad 20

13 Permiso vencido en menor de edad 10 X

PLACAS

14 Falta de placa en remolques 10 X

15 Falta de placas de bicimoto, tetramoto, motoneta, motocicleta o vehículo con sistema de propulsión eléctrico 5 X

16 Falta de una o dos placas 6 X

17 Placas con adherencias 3 X

18 Placas en el interior del vehículo 6

19 Placas pintadas, rotuladas, dobladas o ilegibles 3 X

20 Placas soldadas o remachadas 3

21 Portar placas en lugar no destinado para ello 3 X

22 Portar placas falsificadas 30

23 Portar placas policiales en vehículos no autorizados 50

24 Portar placas de demostración sin acreditar su uso 30

25 Portar placas que no correspondan al vehículo 19 X

26 Portar placas que no cumplan la Norma Oficial Mexicana 30 X

27 Portar placas vencidas 5 X

CINTURÓN DE SEGURIDAD

28 No usar cinturón de seguridad conductor, copiloto y acompañantes 4 X

29 Por transportar menores de edad sin cinturón de seguridad o asientos especiales en asiento posterior 15

CLAXON

30 Usar claxon o cornetas de aire en forma inmoderada 5

31 Usar dispositivos de sonido exclusivos de vehículos de emergencia sin autorización 20

32 Usar torretas de emergencia en vehículos no autorizados 20

CRISTALES

33 Falta de parabrisas o medallón 10 X

34 Parabrisas o medallón estrellado que impida la visibilidad 10 X

35 Portar en los cristales accesorios que impidan la visibilidad 5 X

36 Usar vidrios polarizados que obstruyan la visibilidad 5 X

EQUIPAMIENTO VEHICULAR

37 Falta  de herramienta indispensable para el cambio de llanta 3 X

38 No contar con banderolas o reflejantes para casos de emergencia 3 X

ESPEJOS

39 Falta de lateral izquierdo 5 X

40 Falta de retrovisor interior 5 X

LUCES

41 Emitir luz diferente a la roja correspondiente en la parte posterior del vehículo 5 X

42 Falta de cuartos o reflejantes 5 X

43 Falta de luces de galibo a los costados y en la parte de atrás en vehículo de carga 10

44 Falta de luces direccionales 5 X

45 Falta de luces en el remolque 15

46 Falta de luces intermitentes 5 X

47 Falta de luces rojas indicadora de frenaje 5 X

48 Falta de luz parcial o total 5 X

49 Falta de cambio de intensidad de la luz 5

50 Hacer uso de dispositivos extras de iluminación que deslumbren o molesten a terceros 10

51 Luz excesiva o faros desviados 6

52 Portar luces de emergencia o torretas sin autorización 20

53 Portar luces de estrobo sin autorización 10

HECHOS DE TRANSITO

54 Abandonar vehículo ocasionando hecho de tránsito 20

55 Abandono de victima en hecho de tránsito 50.5

56 Chocar o participar en hecho de tránsito y causar daños 10 X
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57 Chocar o participar en hecho de tránsito y causar lesiones 20

58 Chocar o participar en hecho de tránsito y causar muerte 150

59 Chocar y abandonar el pasaje 30

60 Derribar personas con vehículo en movimiento 15

61 Ocasionar hecho de tránsito al obstruir la superficie de rodamiento sin abanderamiento de emergencia 20

62 Por ocasionar hecho de tránsito al obstruir la vía pública 15

63 Por ocasionar hecho de tránsito al abrir la puerta de vehículo sin precaución, ya sea el conductor o el pasajero 20

AGRESIONES

64 Agresión física o verbal a los agentes de tránsito o seguridad pública municipal 30

65 Injuriar al agente de tránsito o seguridad pública municipal 30

BICICLETAS

66 Circular dos o más en forma paralela 5 X

67 Circular en acera o en lugares de uso exclusivo para peatones 1 X

68 Circular en vías de flujo de circulación continua 5 X

69 Circular fuera de ciclo vías, cuando existan estas 5 X

70 Circular fuera de la extrema derecha de la vía 1 X

71 Circular sin detener la marcha cuando de vehículo de pasajeros desciendan o asciendan estos 10 X

72
Circular sin precaución al dar vuelta a la derecha o seguir de frente cuando a su izquierda circule un vehículo
automotor

5 X

73 Llevar persona o carga que dificulte su visibilidad, su equilibrio o adecuado manejo 5 X

74 Sujetarse a vehículos en movimiento 5 X

75 Transportar bicicletas en vehículos sin asegurar éstas 5

76 Viajar dos o más personas no estando adaptadas para ello 2 X

MOTOCICLETAS

77 Circular con motocicletas en vías de acceso controlado 10

78 Circular con motocicletas o vehículos diseñados para competencia en arena o montaña 5

79 Circular en acera o lugares de uso exclusivo para peatones 15

80 Circular en vía de flujo de circulación continua 10

81 Llevar persona o carga que dificulte su visibilidad, equilibrio o su adecuado manejo 10

82 No usar casco protector en conductor y acompañante 7

83 No utilizar un carril de circulación al transitar sobre una vía 5 X

84 Realizar actos de acrobacia en la vía pública y competencias de velocidad 15

85 Sujetarse a vehículos en movimiento 10

86 Viajar dos o más personas no estando adaptadas para ello 10

CARGA

87 Cargar o descargar fuera del horario establecido 10

88 Circular vehículos pesados en zonas restringidas 30

89 Transportar carga con exceso de dimensiones 30

90 Transportar carga obstruyendo la visibilidad posterior, delantera o lateral 20

91 Transportar carga pestilente o repugnante a la vista 30

92 Transportar carga sin estar acondicionada o asegurada apropiadamente 10

93 Transportar carga sobresaliente hacia atrás o a los lados sin autorización correspondiente 10

94 Transportar carga a granel descubierta 4

95 Utilizar la vía pública como terminal para vehículo de carga 30

CIRCULACIÓN

96 Vehículo abandonado o en condiciones de abandono en vía pública 7

97 Circular en sentido contrario al establecido mediante señalamiento vial 10

98 Circular a exceso de velocidad 10 X

99 Conducir vehículo temerariamente poniendo en peligro la seguridad de las personas y los bienes 15

100 Circular cambiando de dirección o de carril sin precaución 5 X

101 Circular con mayor número de personas que las señaladas en la tarjeta de circulación 5

102 Circular con menores de edad, objetos o animales adjunto al conductor y al volante 6

103 Circular con personas en estribo 8

104 Circular con puertas abiertas 3

105 Circular con velocidad inmoderada respecto a la reglamentada en zona escolar, hospitales y mercados 25 X

106 Circular con velocidad inmoderada 15 X

107 Circular en vía pública con bandas de oruga, maquinaria u objetos con peso excesivo 50
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108 Circular obstruyendo caravanas, columnas militares, desfiles cívicos o cortejos fúnebres 5

109 Circular por carril contrario para rebasar 5 X

110 Circular sin disminuir velocidad ante concentración de peatones 10

111 Circular sin efectuar maniobras de vuelta desde carril derecho o izquierdo según sea el caso 5 X

112 Circular sin guardar distancia de seguridad 5 X

113 Circular sobre banqueta, camellones, andadores, isletas o rayas longitudinales 10

114 Circular manipulando equipo de comunicación portátil o telefonía móvil 7 X

115 Circular vehículo de transporte público de pasajeros sin encender luces interiores cuando obscurezca 10

116 Circular vehículo de transporte público de pasajeros sobre un carril distinto al derecho sin causa que lo justifique 15

117 Realizar transporte público, maniobras de ascenso o descenso de pasaje, en segundo o tercer carril de circulación 20

118 Circular zigzagueando poniendo en peligro la circulación 10 X

119 Conducir vehículo en malas condiciones mecánicas 5 X

120 Circular ambulancias y carros de bomberos con torreta funcionando sin el uso de la sirena correspondiente 5

121 Circular utilizando equipo reproductor de imágenes que distraiga al conductor 12

122 Circular en reversa más de 10 metros sin precaución 5

123 Entablar competencias de velocidad en vía pública 15

124 Intento de fuga 30

125 Obstaculizar o impedir voluntariamente la circulación de vehículos, peatones y semovientes en la vía pública 15

126
Obstaculizar o impedir voluntariamente la circulación o el paso a las ambulancias, patrullas, bomberos, convoyes
militares, ferrocarril

15

127 Rebasar cuando se encuentre en cima, pendiente o en curva 15 X

128 Rebasar en línea continua 10 X

129 Rebasar vehículo por el lado derecho o por el acotamiento 10 X

130 Remolcar vehículos con cadenas o cuerdas 3

131 Transitar siguiendo vehículo de emergencia en servicio 10

132 Transportar personas en la parte exterior de la carrocería o estribo 8

133 Transportar personas en lugar destinado a la carga 6

134 Rebasar bicicleta poniendo en riesgo su tránsito, al no respetar la distancia de seguridad lateral 5

135 Circular provocando ruido excesivo con equipo de audio en vía pública 8

MANEJO

136 Acelerar innecesariamente el motor del vehículo 5

137 Arrojar basura desde un vehículo en movimiento o estacionado 7

138 Bajar o subir pasaje en lugar prohibido 10

139 Efectuar maniobra prohibida de vuelta en U 6 X

140 Falta de precaución en vía principal 5 X

141 Falta de precaución en vía de preferencia 3

142 Manejar con aliento alcohólico 30

143 Manejar en estado de ebriedad 120

144 No ceder el paso a vehículo que transite en sentido opuesto al efectuar maniobra de vuelta 5

145 No ceder el paso a vehículo que transita sobre glorieta 5 X

146 No ceder el paso al peatón al efectuar vuelta a la derecha 2 X

147
No disminuir velocidad al mínimo al aproximarse al lugar donde esté encendida una torreta roja o señales de
emergencia

5

148 No obedecer indicaciones del Agente de Tránsito 4.2 X

149 No permitir la preferencia de paso a ancianos o personas con discapacidad 10 X

150 No realizar ascenso y descenso de pasajeros junto a la acera 10

151 No utilizar luces direccionales para indicar cambio de dirección 5 X

152 Obstaculizar el tránsito de vehículos 5

153 No permitir a motociclista hacer uso de un carril de circulación 5

154 Obstruir bahía o parada de camiones 5 X

155 Obstruir intersección cuando no hay espacio suficiente para avanzar 10

156 Permitir conducir un vehículo del servicio público del transporte de personas a otra distinta al operador 20

157 Poner en movimiento vehículo sin precaución causando hecho de tránsito 5

158 Vehículo de transporte escolar sin equipo especial 8 X
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ESTACIONAMIENTO

159 Estacionarse a menos de tres metros de una esquina 5 X

160 Estacionarse en bahías de circulación para transporte urbano colectivo y entradas y salidas de éstas 10

161 Estacionarse en bahías, rampas o estacionamiento para uso exclusivo de persona con discapacidad 50

162 Estacionarse en doble fila 10 X

163 Estacionar vehículo en curva o cima sin dispositivos de emergencia 20

164 Estacionar vehículo en sitios autorizados para uso exclusivo de terceros 10

165 Estacionar vehículo frente a instituciones bancarias con señalamiento 10

166 Estacionar vehículo por causa de fuerza mayor sin los dispositivos de seguridad 5 X

167 Estacionarse al lado de guarniciones pintadas de rojo o amarrillo delimitadas por la autoridad de tránsito 5 X

168 Estacionarse en batería o cordón en lugar no autorizado 5

169 Estacionarse en salidas de vehículos de emergencia, y entrada y salida de hospitales 30 X

170 Estacionarse en lugares donde existan dispositivos electrónicos de cuota, sin efectuar el pago correspondiente 5

171 Estacionarse en retorno 5 X

172 Estacionarse entre el acotamiento y la superficie de rodamiento 10

173 Estacionarse fuera del límite permitido 5

174 Estacionarse sobre área de ascenso y descenso de pasaje donde no exista bahía 5

175 Estacionarse sobre un carril de contra flujo 10

176 Exceder el tiempo permitido en estacionamiento de cuota 2

177 Estacionarse frente a entrada de cocheras 15

178 Estacionarse frente a un hidrante 20

179 No utilizar un solo cajón con dispositivo electrónico de cuota 5

180 Estacionarse obstruyendo la visibilidad de señales de tránsito 10 X

181
Estacionarse sobre la acera o banqueta, vías destinadas para ciclistas o área de espera de ciclista, al lado o sobre
un camellón o andador peatonal

10

182 Estacionarse sobre puente, túnel o estructura elevada 10

183 Estacionarse a menos de cinco metros o sobre vías de ferrocarril 10

184 Estacionarse a menos de diez metros a cada lado de una señal de parada obligatoria para camiones de pasajeros 10

185 Estacionarse a un lado de rotondas, camellones o isletas 10

186 Estacionarse a una distancia menor a un metro de las zonas de cruce de peatones, pintadas o imaginarias 15

187
Estacionarse dentro de cruceros, intersecciones y en cualquier área diseñada solamente para la circulación de
vehículo

15

188
Estacionarse en cajones de estacionamiento exclusivo y especial para personas con discapacidad a menos que se
trate de un vehículo que esté debidamente identificado según el Reglamento y que cuente con el permiso vigente.

80

189 Estacionarse en calles con amplitud menor a cinco metros, a excepción de motocicletas y bicicletas 15

190
Estacionarse en cualquier forma que obstruya a los conductores la visibilidad de semáforos, señales de ALTO y de
CEDA EL PASO, o cualquier otra señal de vialidad

15

191 Estacionarse en tercera fila 20

192 Estacionarse en donde lo prohíba una señal u Oficial de Tránsito, o en lugares exclusivos sin permiso del titular 35

193 Estacionarse en las esquinas 20

194
Estacionarse en las guarniciones o cordones donde exista pintura color amarillo tráfico en ambas caras; igualmente
en las esquinas se prohíbe estacionar vehículos, aunque no exista señalamiento de no estacionarse, debiéndose
respetar una distancia de ellas de cinco metros lineales en ambos sentidos de las calles convergentes

10

195 Estacionarse en línea con la banqueta en donde el estacionamiento se haga en forma diagonal o viceversa 10

196
Estacionarse en un área comprendida desde cincuenta metros antes y hasta cincuenta metros después de puentes,
túneles, vados, lomas, pasos a desnivel para vehículos, curvas y en cualquier otro lugar donde la visibilidad del
vehículo estacionado no sea posible desde cien metros

15

197 Estacionarse en zonas de carga y descarga sin estar realizando estas maniobras 20

198
Estacionarse frente a hidrantes, rampas de carga y descarga, o de acceso para personas con discapacidad y
cocheras, excepto los propietarios o personas autorizadas por los mismos

35

199
Estacionarse sobre banquetas, isletas, camellones o áreas diseñadas para separación de carriles, rotondas,
parques públicos y zonas peatonales o diseñadas para uso exclusivo de peatones

20
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REPARACIONES

200 Efectuar reparación de vehículos no motivada por una emergencia en la vía pública 10

201 Efectuar reparaciones o colocar cualquier dispositivo a los vehículos en la vía pública 10

202 Simular falla mecánica de vehículo en vía pública 10

SEÑALES

203 Dañar o destruir las señales de tránsito 30

204 No obedecer indicaciones manuales del agente de tránsito 4 X

205
No obedecer las señales o en su caso las indicaciones de promotores de seguridad vial en escuelas, festividades,
construcción o reparación de caminos

20 X

206 No obedecer semáforo en luz roja 8

207 No obedecer señal de alto en cruce de ferrocarril 10

208 No obedecer señal de alto 6

209 No obedecer señal de altura libre restringida 30

210 No obedecer señal de ceda el paso 6

211 No obedecer señal de prohibido circular de frente 6

212 No obedecer señal de prohibido el paso a vehículos pesados 50

213 No obedecer señal de rebase prohibido 10

214 No obedecer señal de vuelta prohibida a la derecha 6

215 No obedecer señal de vuelta prohibida a la izquierda 6

216 No obedecer señalamiento restrictive 4

MEDIO AMBIENTE

217 Escape abierto 5

218 Exceso de humo en el escape 8

219 Falta de escape 6 X

220 Modificación al sistema original de escape, que produzca ruido excesivo 5 X

221 Utilizar equipo de sonido en la vía pública integrado al vehículo, a un volumen que moleste al sistema auditivo 10

222 Arrojar basura o objetos en la vía pública

Por omitir la instalación de señalamientos de protección para eventos populares o deportivos en la vía pública, la tarifa será
de 15.00 UMA.

Por cometer cualquier infracción al Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí, que no se encuentren
contempladas dentro de los numerales anteriores, la tarifa será de 5.00 UMA.

Se establece en la presente Ley el pago de 5.00 UMA, de la infracción contemplada en el artículo 37 del Reglamento de
Tránsito en vigor.

Se establece en la presente Ley el pago de veinte días de Salario Mínimo General, que podrá realizar el infractor con motivo de
la justicia cívica, por la comisión de algunas de las infracciones contempladas en el artículo 184 del Reglamento de Tránsito
en vigor, que establezcan este tipo de sanciones.

Asimismo, se establece la sustitución de pago de multa, total o parcial, de las infracciones de tránsito que así contemple el
referido artículo 184 del Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí; y de acuerdo al procedimiento que para tal
fin señala el artículo 189 del ordenamiento en cita.

II.- MULTAS DIVERSAS.- Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos, disposiciones,
acuerdos y convenios municipales, y se determinarán de acuerdo con lo establecido en dichas leyes o reglamentos, o en su
defecto, por lo preceptuado en la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí, o el Código Fiscal del Estado de
San Luis Potosí.

III.- MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.- Se impondrán por la autoridad competente, en los supuestos
siguientes, aplicándose las sanciones que se indican:

UMA
a).- Por matanza de ganado y aves de corral no autorizada por el Rastro Municipal 60.00
b).- Por venta de carne sin resellos o documentos que no amparen su
procedencia (en los comercios y puestos fijos y en la vía pública de tacos,
carnitas, etc.) 20.00
c).- Venta de carne no autorizada para el consumo y la introducción al municipio 60.00
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d).- Venta de carne sin sello, infectada o en estado de descomposición 60.00
e).- Por la venta de carne de una especie que no corresponda a la que
se pretende vender 60.00
f).- Por transportar canales de carne en vehículos en condiciones de insalubridad 10.00
g).- No acudir a solicitud de la autoridad a regularizar operaciones relativas al
Rastro Municipal, salvo causa justificada, por cada día de mora 4.00
h).- Realizar cortes o troceo de canales de carne dentro de las instalaciones
del Rastro Municipal, o por tener carne, vísceras o pieles tiradas
dentro del andén de venta 20.00
i).- Realizar venta de canales menores a un cuarto de canal de bovino, una canal
completa de porcino, ovino y caprino, dentro de las instalaciones del Rastro Municipal 20.00
j).- Realizar el deslonje de canales porcinos dentro de las instalaciones
del Rastro Municipal 20.00
k).- Por faltas a la autoridad y/o causar desorden en las instalaciones
del Rastro Municipal 20.00
l).- Por negar el acceso al personal de inspectores de productos cárnicos
al establecimiento y sus accesos para su verificación 50.00
m).- Por negarse a proporcionar documentos que amparen la legal
procedencia de los productos cárnicos en el transporte 50.00
n).- Por mantener en condiciones de insalubridad los contenedores y enseres
de productos cárnicos, así como las instalaciones de los establecimientos
y manejo de producto cárnicos en el piso 30.00
ñ).- Por no presentar o carecer de tarjetón de visitas 20.00

En caso de reincidencia la sanción aplicable será el doble de lo establecido, además, de cancelación de la clave de usuario
y prohibición a ingresar a las instalaciones del Rastro Municipal.

Además de estas sanciones, a los infractores de estos supuestos se les aplicarán las que establezca la Ley en la materia

IV.- MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. Y AL REGLAMENTO DE ASEO PÚBLICO MUNICIPAL.-

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha Ley.

CATALOGO DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LOS REGLAMENTOS DE ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS POTOSÍ.

VOCABULARIO
1.- ESTABLECIMIENTOS.- Lugares en donde se realizan actividades de tipo comercial, industrial o de prestación de servicios;
2.- RME.- Residuos de Manejo Especial;
3.- RSU.- Residuos Sólidos Urbanos
4.- UMA.- Unidad de Medida y Actualización.
5.- PERSONAS MORALES.- Se entienden comprendidas entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos
descentralizados, que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y
asociaciones civiles, y la asociación en participación, cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México.

FALTA SANCIÓN PRIMERA VEZ

TIRAR RSU (BASURA) EN LA VIA PUBLICA
10 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 

PERSONAS MORALES)

EMISIÓN DE RUIDOS
10 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 

PERSONAS MORALES)

QUEMA DE BASURA
10 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 

PERSONAS MORALES)

TIRAR RME EN LUGARES PÚBLICOS O PREDIOS 
BALDÍOS

20 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS)

TIRAR RESIDUOS PELIGROSOS EN LA VÍA PUBLICA O 
PREDIOS BALDÍOS

50 UMA (PARTICULARES) 100 UMA (ESTABLECIMIENTOS 
Y PERSONAS MORALES)

DEJAR DESECHOS DE MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA 10 UMA

ESTABLECER O CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE 
TIRADEROS CLANDESTINOS

50 UMA (PARTICULARES) 100 UMA (ESTABLECIMIENTOS 
Y PERSONAS MORALES)
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UTILIZAR LA VÍA PÚBLICA COMO ESTANCIA DE 
ANIMALES DE CUALQUIER ESPECIE

10 UMA

DEPOSITAR RSU EN LA VÍA PUBLICA FUERA DE LOS 
HORARIOS DE RECOLECCIÓN, EN LOS CASOS DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEJARLA EN LA VÍA 
PUBLICA EN ESPERA DEL RECOLECTOR

10 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 
PERSONAS MORALES)

RUIDO EXCESIVO EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS (JURISDICCIÓN MUNICIPAL)
50 UMA

POR RUIDO EXCESIVO EN DOMICILIOS PARTICULARES, 
(COLABORACIÓN CON DGSPM)

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO

POR OMITIR TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL 
MUNICIPAL

40 UMA

OMISIÓN DE TRÁMITE PARA PERMISO PARA 
RECOLECCIÓN DE RSU

25 UMA

OMISIÓN A REQUERIMIENTO DE CITATORIO
5 UMA (PARTICULARES) 10 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 

PERSONAS MORALES)

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE 
URGENTE APLICACIÓN

10 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 
PERSONAS MORALES)

OMISIÓN AL REFRENDO DE LICENCIA Y/O PERMISOS 
COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y ASEO 
PUBLICO DENTRO DE LOS PERIODOS ESTABLECIDO EN 

LOS REGLAMENTOS PARA TAL EFECTO

20 UMA (PARTICULARES) 50 UMA (ESTABLECIMIENTOS Y 
PERSONAS MORALES)

POR INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL

50 UMA

POR INICIO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN SIN LA 
LICENCIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE

50 UMA

En caso de reincidencia de las conductas antes mencionadas las sanciones se cobrarán al doble.

V.- MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y AL REGLAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO LIBRE.-

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado y Municipios de San
Luis Potosí, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 164 del Título Quinto de Las Infracciones y Sanciones de la Ley en cita.

Son Infracciones en materia de catastro, las señaladas en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del
Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las siguientes:

1.- No realizar las manifestaciones para la inscripción de inmuebles en el padrón catastral municipal;
2.- Manifestar datos falsos a las autoridades catastrales, o a sus órganos dependientes, respecto del bien inmueble objeto
de trabajos catastrales;
3.- No informar en el tiempo y forma previstos, los datos que deben ser comunicados a las autoridades catastrales municipales;
4.- Negar la información que requieran las autoridades municipales para la realización de trabajos catastrales, y
5.- Incurrir en omisiones de los preceptos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado y Municipios
de San Luis Potosí, que sean distintas a las previstas en las fracciones anteriores.

Las infracciones antes descritas serán sancionadas, por la Dirección, con multa de:
a).- Una a diez UMA, a los sujetos cuya conducta corresponda a lo previsto por el numeral 5 de éste apartado;
b).- Once a cien UMA, a los sujetos cuya conducta corresponda a lo previsto por los numerales 1 y 2 de este apartado;
c).- Ciento uno a quinientas UMA, a los sujetos cuya conducta corresponda a lo previsto por la numerales 3 y 4 de éste
apartado.

VI.- MULTAS POR VIOLACIÓN LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ, AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y AL PLAN DE CENTRO DE POBLACIÓN
ESTRATÉGICO PARA LAS CIUDADES DE SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.- Multas por violación a la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, Reglamento de Construcción del Estado de
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San Luis Potosí y al Plan de Centro de Población Estratégica para las ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano
Sánchez, se cobrará de Multa el equivalente de uno hasta veinte mil UMA, o de hasta el diez por ciento del valor comercial de
los inmuebles. En caso de reincidencia la multa podrá duplicarse, y considerando la naturaleza y gravedad del asunto de que
se trate podrá aplicarse la sanción que corresponda enumeradas en este artículo, a toda infracción relativa a fraccionamientos,
subdivisión, apertura de calles, densidades, alturas, uso de suelo para construcción y funcionamiento, notificación de inmuebles
en condominio horizontal, así como cualquier obra irregular.

VII.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE HORARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ.- Las multas por violación al Reglamento de
horarios para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, se cobrará de 10 hasta 500 UMA, según sea el
caso.

VIII.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Las
multas por violación al Reglamento de cementerios se cobrarán de 10 hasta 500 UMA, según sea el caso.

IX.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN
LUIS POTOSÍ.- Las multas por violación al Reglamento para el Funcionamiento de los centros de verificación vehicular de
cobrarán desde 0.30 hasta 10 UMA según sea el caso.

X.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ,
S.L.P.- Las multas por violación al Reglamento de Parques y Jardines Públicos, se cobrarán de 10.00 hasta 100.00 UMA según
sea el caso.

XI.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE PLAZAS, MERCADOS Y PISO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ,
S.L.P. Las multas por violación al Reglamento de Plazas, Mercados y Piso, se cobrarán de 10.00 hasta 60.00 UMA.

XII.- MULTAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.-
Las multas por violación al Reglamento de Alumbrado Público, se cobrarán de 10.00 hasta 60.00 UMA según sea el caso.

XIII.- POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SE COBRARÁN
MULTAS DE ACUERDO A LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO RESPECTIVO.- Los ingresos de este ramo provienen de las
que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación al Reglamento de Protección
Civil del Municipio de San Luis Potosí, se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

NUMERO CONCEPTO
Multa en 

UMA

1 Establecimientos que no cuenten con señalamientos conforme a la NOM-003-SEGOB-2011. 20

2
No contar con salidas de emergencia y/o en inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso al que se han
destinado, reciban una afluencia constante o masiva de personas.

150

3 No contar con botiquín o tener botiquín insuficiente o inadecuado. 20

4 No contar con lámparas de emergencia en el inmueble, en aquellos que por su propia naturaleza lo requieran. 50

5
No contar con extintores o a pesar de contar con ellos, éstos se encuentren en mal estado, obstruidos o con fecha de
recarga vencida.

100

6
Poner en riesgo la integridad física de los trabajadores por no contar con equipo de protección personal adecuado a
la actividad laboral desempeñada.

100

7
No contar o no haber implementado un Programa Interno de Protección Civil, en inmuebles que por su propia
naturaleza o por el uso al que se han destinado, reciban una afluencia constante o masiva de personas.

100

Realizar picteleo o carburación (transferir Gas L.P. de una Pipa a un taque de gas fuera de las instalaciones que
están destinadas para este fin, incluyendo la vía pública o interior de empresas privadas).

a).- A la empresa responsable de dicha acción. 5
b).- Al particular (dejando en garantía el cilindro de gas). 5

9
Realizar quema de artificios pirotécnicos (castillos, toritos, cohetes y cohetones de luz y trueno, cascadas,
crisantemos, canastillas, voladoras y demás artificios que son empleados para quemas) sin la anuencia de la
autoridad municipal.

500

10 Realizar simulacros de evacuación externos sin dar aviso a la Dirección de Protección Civil Municipal. 10

11 Realizar eventos y/o espectáculos públicos sin el visto bueno de la Dirección de Protección Civil. 250

8
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12
Instalaciones eléctricas que no cuenten con certificación eléctrica por parte de una unidad verificadora, avalada por la
Secretaría de Energía, previamente solicitada por el área de inspección de ésta Dirección, en inmuebles que por su
naturaleza o por el uso al que se han destinado, reciban una afluencia constante o masiva de personas.

50

13

Instalaciones de Gas L.P. y/o Gas Natural que no cuenten con certificación por parte de una unidad verificadora,
avalada por la Secretaría de Energía, previamente solicitada por el área de inspección de ésta Dirección, en
inmuebles que por su naturaleza o por el uso al que se han destinado, reciban una afluencia constante o masiva de
personas.

30

14
Poner en riesgo, por sobrecupo, la integridad física de los asistentes a inmuebles públicos o privados en donde se
desarrollen eventos públicos (conciertos, eventos deportivos, culturales, sociales, de exhibición, discotecas, bares,
restaurantes, centros nocturnos, restaurant-bar).

250

15
Tener salidas de emergencia obstruidas, cerradas y/o no adecuadas (barra anti pánico, apertura hacia el exterior)
durante el desarrollo de actividades inherentes al establecimiento, en inmuebles que por su naturaleza, o por el uso al
que se han destinado, reciban una afluencia constante o masiva de personas.

250

16
Vehículos que transporten material y/o residuos peligrosos y que circulen en zona urbana o en arterías viales
restringidas para los mismos.

100

17 Vehículos que transporten material y/o residuos peligrosos y que no se encuentren debidamente señalizados. 30

18

Vehículos que no descarguen en estaciones de servicio (Gasolineras) de manera apropiada (aterrizaje del vehículo
que va a realizar la descarga, colocación de conos y/o biombos, 2 extintores de polvo químico seco de 9.00 kgs.
Cada uno, operadores capacitados y al pendiente de la descarga, manguera de líquido a la válvula de descarga y la
manguera de recuperación de vapores conectada al vehículo y a la válvula de recuperación de vapores del tanque).

500

19
No contar con ambulancia, ni personal que cumpla con la NOM-034-SSA3-2013, en inmuebles o espacios donde se
lleven a cabo eventos públicos o privados (conciertos, eventos deportivos, culturales, sociales, de exhibición,
discotecas, bares, restaurantes, centros nocturnos, restaurant-bar).

150

20
No contar con seguro de responsabilidad civil, en los eventos que, por el riesgo que representan, así lo ameriten
(circos, juegos mecánicos, carreras y/o exhibiciones de cualquier vehículo motorizado).

300

21
No contar con seguro de responsabilidad civil, en los establecimientos que por su naturaleza o por el uso al que se
han destinado, reciban una afluencia constante o masiva de personas (escuelas, guarderías, bares, antros,
restaurantes, industrias, centros nocturnos)

350

22
No presentar y/o no contar con las bitácoras de mantenimiento, debidamente actualizadas, de estructuras metálicas,
tales como anuncios espectaculares, antenas, marquesinas.

50

23
Realizar obras de construcción de impacto significativo sin la obtención del análisis de riesgos correspondiente y/o no
cumplir con las medidas de reducción.

500

24 Tener inmuebles en mal estado de conservación y que representen un riesgo para la población. 250

25 Obstruir los pasillos establecidos como ruta de evacuación. 50

26 No contar con puntos de reunión internos y externos. 50

27
Transportar materiales y/o residuos peligrosos en vehículos en mal estado, o inapropiados o sin el visto bueno de la
Dirección de Protección Civil.

100

28
Obstruir las labores al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, en atención a emergencias que ponen
en riesgo a la población en general.

1,000.00

29
Negar el acceso al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, a un inmueble en el que se esté realizando
algún evento y/o espectáculo público, para realizar una inspección o verificación.

1,000.00

30
Negar el acceso al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, a un inmueble para realizar una inspección
o verificación a un establecimiento (siempre y cuando el personal de inspección se haya identificado plenamente y
haya exhibido la orden oficial donde se ordene llevar a cabo tal inspección o verificación).

1,000.00

31 Mentir o presentar documentación alterada o falsificada al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal. 500

32 Agredir físicamente al personal de la Dirección de Protección Civil Municipal en el cumplimiento de sus labores. 1,000.00

33
En clubes, instalaciones deportivas públicas o privadas o lugares en los cuales se cuente con albercas públicas que
no cuenten con personal salvavidas (en temporada vacacional, días festivos y eventos especiales).

150

34
No contar con lavaojos y/o regadera, o que no tenga la suficiente presión de agua, en aquellos inmuebles en que por
su naturaleza o giro así lo requieran o ameriten.

20

35 Quemar una cantidad de pirotecnia mayor a la autorizada. 250
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36
En las quemas de pirotecnia realizadas y/o acompañadas con personas menores de edad o con aliento alcohólico y/o
personal insuficiente para el encendido y control de la quema y/o no delimitar el área de quema.

150

37
Realizar venta de materiales y/o residuos peligrosos en lugares en lugares inapropiados y sin la autorización
correspondiente.

1,000.00

38

Vehículos que transporten material y/o residuos peligrosos y que no tengan las medidas preventivas en el mismo
(extintores, bitácoras, hojas de seguridad del producto transportado, equipo de protección para atención de
emergencias y falta de licencia de conducir tipo E en conductores de vehículos que transporten material y/o residuos
peligrosos)

200

39
Vehículos que transportan materiales y/o residuos peligrosos y que no cuenten con el visto bueno de protección civil,
para la transportación y distribución dentro de la circunscripción territorial del Municipio de San Luis Potosí

100

XIV.- MULTAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.- Las multas por violación al Reglamento del Servicio Público de Estacionamiento en la Vía
Pública del Municipio de San Luis Potosí se cobrarán:

a).- Por indemnización a los daños del inmovilizador de acuerdo a lo siguiente:
1.- Daño tipo A funcional pero no necesita reparación. 6.00 UMA
2.- Daño tipo B funcional pero su reparación requiere de la compra de alguna refacción. 12.00 UMA
3.- Daño tipo C ya no es reparable. 18.00 UMA

b).- Por indemnización de robo de inmovilizador. 30.00 UMA

XV.- MULTAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE ANUNCIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.- Las multas por
violación al Reglamento de Anuncios se cobrarán de 10.0 hasta 500 UMA según sea el caso.

XVI.- MULTAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.- Las infracciones por faltas al Reglamento de Actividades Comerciales
Industriales y de Prestación de Servicios vigente no serán menores a 10 UMA ni mayores a 100 UMA con independencia de las
establecidas en la propia ley.

XVII.- MULTAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ.-
Multa de 10 UMA hasta  800 UMA dependiendo de la gravedad de la falta, respetando en todo caso las limitantes que establece
el segundo párrafo del artículo 207 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí. Por las fracciones
que a continuación se enuncian se impondrán las sanciones pecuniarias que en cada caso se enlistan, con independencia
de las demás sanciones que por dichas infracciones se impongan, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Espectáculos Públicos:

a).- Violaciones cometidas por las personas o empresas organizadoras de espectáculos:
1.- Multa de 30 a 500 UMA, cuando lleven a cabo un espectáculo sin contar con el permiso correspondiente para su celebración,
expedido por el departamento;
2.- Multa de 30 a 800 UMA, cuando vendan mayor número de localidades que las que arroje la capacidad técnica del centro de
diversión; y
3.- Multa de 50 UMA porcada menor de edad que se encuentre en el interior de los lugares de espectáculos, en relación a lo
dispuesto por la Fracciones I y II del artículo 45 del Reglamento de Espectáculos Públicos.

XVIII.- MULTAS POR REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO.- Por el registro extemporáneo de nacimiento se cobrará
1.00 UMA.

Para la legal aplicación de las multas administrativas que se contemplan en las fracciones anteriores, las Autoridades
Municipales en su imposición deberán tomar en consideración lo siguiente:

a).- El nivel económico del infractor.
b).- El grado de estudios del infractor.
c).- Si el infractor pertenece a alguna etnia del país.
d).- Qué es lo que protege la prohibición transgredida.
e).- El número de habitantes del municipio que se pone en riesgo por la comisión de la infracción.
f).- La magnitud del riesgo en que se pone a la sociedad por la comisión de la infracción.
g).- La gravedad del trastorno que se ocasiona a las instituciones públicas.
h).- La gravedad del trastorno que se genera a la debida prestación de los servicios públicos.
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i).- Si es posible detectar, el dolo con que haya actuado el infractor.

SECCIÓN SEGUNDA
INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 47. Los anticipos e indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios
que respecto a ellos se celebren.

También serán indemnizaciones aquellos ingresos que perciba el Municipio derivados del incumplimiento de contratos.

SECCIÓN TERCERA
REINTEGROS Y REEMBOLSOS

ARTÍCULO 48. Constituyen los ingresos por concepto de Reintegros y Rembolsos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del Erario Municipal por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los
fondos municipales, o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan
de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

IV. También serán reintegros las cantidades que perciba  el Municipio como pago de daños al Patrimonio Municipal por parte
de empleados.

SECCIÓN CUARTA
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 49. Los Gastos de Ejecución que perciba el Municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regirán por
lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

Las Multas Administrativas, se actualizarán y causarán recargos así como, gastos de ejecución, en los términos previstos por
el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

Cuando la Tesorería Municipal, en el Ejercicio de sus facultades autorice el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades de
algún aprovechamiento, se causarán los recargos en los términos dispuestos por el Código Fiscal del Estado

También será accesorio de Aprovechamiento, las indemnizaciones que se cobren por concepto de cheque devuelto.

SECCIÓN QUINTA
OTROS APROVECHAMIENTOS

APARTADO A
REZAGOS

ARTÍCULO 50. Los rezagos por concepto de impuestos, derechos y productos se liquidarán y cobrarán de conformidad con las
disposiciones legales aplicables a cada caso.

APARTADO B
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

ARTÍCULO 51. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el Ayuntamiento deberán incorporarse al patrimonio municipal
para efectos de registro en la Tesorería Municipal.

Se incluyen las donaciones que con motivo de la autorización de fraccionamientos, condominios y subdivisión de los predios,
están obligados a entregar éstos al Ayuntamiento.

También serán donaciones las cantidades en efectivo que reciba el Ayuntamiento por apoyo de Instituciones o Particulares.

ARTÍCULO 52. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal.
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APARTADO C
DE CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 53. Para obtener la verificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en
términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados. Los propietarios de torres habitacionales,
así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio, a través de la Dirección de
Administración y Desarrollo Urbano, un aprovechamiento  según el siguiente tabulador, de acuerdo a metros cuadrados
construidos o por construir:

CONCEPTO UMA
a) De 1.00 a 100.00 m2 10.00
b) De 101.01 a 200.00 m2 12.50
c) De 201.01 a 500.00 m2 15.00
d) De 501.01 a 1,000.00 m2 60.00
e) De 1,001.01 a 1, 500.00 m2 120.00
f) De 1,501.01 EN ADELANTE 250.00

Por la revisión y emisión de dictamen de técnico de seguridad para fraccionamiento y condominios deberán pagar al municipio,
a través de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, un aprovechamiento de 40.00 UMA, por dictamen.

Tratándose de personas físicas o morales que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, deberán pagar al Municipio
a través de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, un aprovechamiento de 0.05 UMA por metro lineal de construcción
proyectada, por obtener la verificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en
términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

APARTADO D
REGISTRO DE PROVEEDORES

ARTÍCULO 54. Por el Registro al Padrón de Proveedores del Municipio de San Luis Potosí se cobrará conforme a las cuotas
siguientes  2.00  UMA anual.

TÍTULO SÉPTIMO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPÍTULO I
PARTICIPACIONES

ARTÍCULO 55. 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:

I. Fondo General
II. Fomento Municipal
III. 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 Diesel
VII. Fondo de Fiscalización

CAPÍTULO II
APORTACIONES

ARTÍCULO 56. Las aportaciones del Estado y de la Federación diferentes a las participaciones, serán recaudadas por la
Tesorería Municipal, de acuerdo a los fondos siguientes:

I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

CAPÍTULO III
CONVENIOS

ARTÍCULO 57. 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 provenientes de asociaciones y sociedades civiles que
suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.
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TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO

ARTICULO 58. Serán ingresos por endeudamiento interno los que perciba el Municipio derivados de la contratación de
pasivos mediante la celebración de los actos o contratos previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios
de San Luis Potosí; y solo cuando los plazos que se pacten para amortizar las obligaciones financieras contraídas
trasciendan el periodo constitucional del Ayuntamiento, será necesaria la autorización del Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, previa su publicación en
el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

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

TERCERO.- La Autoridad Municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley. En
el caso de que los ingresos establecidos en el artículo 4º modifiquen su denominación, podrán continuar percibiéndose
con la denominación que los sustituya

CUARTO.- Las cuotas y valores  que se contemplan en esta Ley deberán ser publicadas a la vista de los contribuyentes
en las áreas correspondientes de las Oficinas Administrativas Municipales. La inobservancia de esta disposición será
sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. El
Ayuntamiento deberá colocar en lugar visible al público en general, en las oficinas donde deban realizarse pagos por los
contribuyentes, las tarifas o tasas aplicables para cada caso.

QUINTO.- A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2019, se les otorgará un estímulo del 15, 10 y 5%, respectivamente; excepto a aquellos contribuyentes
a los que se refiere el artículo 7º de esta Ley.

SEXTO.- Para efectos de las cuotas por arrendamiento de locales y puestos en mercados a que se refiere el artículo 39
de esta Ley, los locatarios que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas gozarán de una reducción del 15%
sobre las rentas no vencidas, siempre que paguen las mismas dentro de los primeros ocho días hábiles de cada mes.
Tratándose de personas de 60 años y de más edad, discapacitados, previa identificación, cubrirán el 50% del importe
por concepto de rentas de los locales, puestos y casetas de los mercados municipales, siempre y cuando:

a).- Acrediten ser los titulares de la autorización municipal, correspondiente a cada local, puesto o caseta; estar en
posesión del local, puesto o caseta, y acreditar que se está desempeñando la actividad o giro comercial correspondiente.

b).- A los locatarios o concesionarios que hagan uso de la energía eléctrica perteneciente al mercado o parques propiedad
municipal, deberán pagar un 100% adicional a la tarifa que como renta paguen al Municipio por la actividad comercial
que desempeñen.

c).- Los locatarios o autorizados que realicen su pago en forma anual dentro del periodo comprendido entre el uno de
enero y el 28 de febrero del 2019, gozarán de un descuento del 20% por local; este no será aplicable a los usuarios con
credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ya que éstos cuentan con un descuento del 50%
durante todo el ejercicio.

SÉPTIMO.- Durante el año 2019 las tarifas para el pago de derechos de expedición de licencias de publicidad y anuncios
que establece el artículo 28 de esta Ley, tendrán una reducción del 20% cuando éstas se apliquen en las Delegaciones
Municipales.

OCTAVO.- A los contribuyentes que liquiden el importe total de los derechos de servicio de estacionamiento en la vía
pública señalados en la segunda fracción del artículo 26 de esta Ley, en forma anual, durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2019, se les otorgará un estímulo 15, 10 y 5%, respectivamente.
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NOVENO.- Por lo que respecta a la creación e instalación en el Municipio de mediana y grandes empresas, ampliación
de las ya existentes, que generen nuevas fuentes de trabajo de tipo permanente de las que clasifica la Ley Federal del
Trabajo como por tiempo indeterminado, y según el caso que se encuentren al corriente en sus correspondientes pagos
de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se podrá aplicar, previo análisis en su caso, llevado a cabo por
la Autoridad Fiscal Municipal, una reducción de hasta un 50% a la tasa establecida para el pago del Impuesto Predial y
del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como de los derechos por otorgamiento de licencia de
construcción, este beneficio fiscal solo podrá ser aplicado durante el periodo de vigencia de la presente Ley de Ingresos;
para acceder a este beneficio fiscal previamente deberá formularse solicitud por escrito signada por representante legal
o propietario de la negociación, y debiendo de acreditar la permanencia de los trabajadores con documentación expedida
por el IMSS o por el INFONAVIT y estar al corriente de sus contribuciones fiscales, presentándola ante la Tesorería
Municipal, y la autoridad fiscal municipal deberá dar respuesta a tal pedimento en un lapso no mayor de quince días
hábiles.

Se consideran como micro, pequeña, mediana y macro empresa de acuerdo al número de trabajadores como se
determina con los siguientes parámetros:

SECTOR / TAMAÑO                INDUSTRIA                       COMERCIO                               SERVICIOS
Micro                                              0-10                                   0-10                                            0-10
Pequeña                                      nov-50                                nov-30                                       nov-50
Mediana                                      51-250                                31-100                                        51-100
Macro                                  251 EN ADELANTE         100 EN ADELANTE                   100 EN ADELANTE

A las empresas o negociaciones que reciban este beneficio por el presente ejercicio fiscal, no se les podrá aplicar de
nueva cuenta, salvo que amplíe de nuevamente el número de trabajadores; en caso de presentar datos falsos en su
declaración de solicitud del incentivo fiscal y/o utilizar documentos falsos para la realización del trámite, se estará a lo
establecido en los artículos 153 y 154 del Código Fiscal del Estado, aplicado de manera supletoria de la Ley de Hacienda
para los Municipios de San Luis Potosí, asimismo quedara sin efecto el incentivo y no podrá acceder a otro.

Se entiende que están contempladas en los beneficios que otorga este artículo, las industrias dedicadas a la extracción,
conservación o transformación de materias primas, acabado de productos, la elaboración de satisfactores, cadenas
comerciales y prestación de servicios, así como las empresas inmobiliarias y constructoras dedicadas únicamente a la
edificación de naves o edificios industriales y/o de centros comerciales, se podrá aplicar, previo análisis en su caso,
llevado a cabo por la Autoridad Fiscal del Municipio, una reducción del 30%, a la tasa establecida para los derechos por
otorgamiento de licencias de construcción y relotificación, quedando sujeta la autorización a que la nueva construcción
o ampliación a la empresa ya existente se ubique en un predio dentro de un parque industrial certificado. Por parque
industrial se contempla la definición acorde con la norma NMX-R-046-SCFI-2011. (Parques Industriales Especificaciones).
Por excepción, no quedan incluidas en este beneficio las empresas dedicadas a la construcción de inmuebles destinados
a casa habitación.

Los estímulos fiscales previstos en este artículo no podrán acumularse a otros que se encuentren establecidos en esta
Ley o en ninguna otra, y tampoco serán acumulables con descuentos que la Ley otorga a sectores de contribuyentes de
forma general.

DÉCIMO .- Por lo que se refiere a lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 de esta Ley, en caso de que el infractor
liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a partir de que se cometió, se le otorgará por pronto
pago, un estímulo del 50%; con excepción de las multas previstas en los numerales: 4,11, 12, 22, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 64, 105, 120, 121, 123, 128, 137, 138, 139, 153, 165, 169, 175, 177, 188 y 198.

DÉCIMO PRIMERO.- Durante el Ejercicio Fiscal 2019, por los servicios prestados por el Sistema Integral de la Familia
Municipal (DIF), se faculta, previo estudio socioeconómico, a otorgar estímulos hasta el 100%, cuando el caso así lo
amerite.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Titular de la Presidencia Municipal y de la Tesorería podrán otorgar estímulos fiscales en forma
general a sectores de contribuyentes, cuando sus condiciones económicas lo justifiquen o con ello se incentive la
recaudación, se promueva la creación de empleos o el desarrollo económico del municipio, únicamente en Multas.

DÉCIMO TERCERO.- En lo que se refiere al artículo 31 fracción VII de esta Ley, no causará contribución los juegos de
formas para pago expedidos por la Dirección del DIF, Rastro Municipal, Participaciones Federales, Donativos o cualquier
juego de formas a nombre de Municipio de San Luis Potosí.
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DÉCIMO CUARTO. El monto de las aportaciones previstas en las parte de la estimación de ingresos de esta ley, podrá
tener variaciones debido a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público lo pública en los primero días del mes de
enero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto el ajuste que se realice debe refleja en la Cuenta Pública
de este Municipio.

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 tres de enero de dos mil
diecinueve.

Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidenta Diputada Sonia Mendoza Díaz; Primer  Secretario Diputado
Cándido Ochoa Rojas; Segunda Secretaria, Diputada María Isabel González Tovar (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.

D A D O  en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el día tres
del mes de enero del año dos mil diecinueve.

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)
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ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ,

S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019, EN CUMPLIMIENTO A LO DIS-

PUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FI-
NANCIERA Y LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
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ANEXO I  
 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

Objetivos, estrategias y metas de los Ingresos de la Hacienda Pública Municipal 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

PROGRAMA ESPECIAL PARA EL 
ABATIMIENTO DE CARTERAS 
VENCIDAS 

1.- Se procederá a identificar, revisar y 
analizar la composición del rezago 
existente, en cuanto a cantidad de créditos 
en esa condición, monto que representan, 
tipo de contribuyentes, período de los 
adeudos, etc. 
2.- Aplicar una Política de “Cero” 
tolerancia al incumplimiento tributario, por 
un lado, y de “Cero” impunidad por el otro, 
a los servidores públicos que teniendo la 
facultad, la responsabilidad y las 
condiciones administrativas   necesarias 
para recaudar eficientemente los 
impuestos, no lo hacen en los términos 
que la propia ley les obliga.  
3.- Se diseñará y establecerá en paralelo 
un nuevo modelo o sistema sancionatorio, 
gravoso y hasta cierto punto flexible, para 
castigar con rigor las infracciones o delitos 
fiscales que se comentan, pero que 
considere también con criterios claros, 
objetivos y transparentes, las capacidades 
y condiciones de cada contribuyente que 
en particular caiga en dichos supuestos de 
incumplimiento.        

La recuperación real  de 
un  50% por ciento del 
adeudo que tiene cada  
contribuyente.   
Dicho porcentaje  puede  
ser  único, o bien 
diferenciado según las 
características específicas 
de cada crédito fiscal en 
cartera vencida (período 
del adeudo, monto, etc.)  

CAPACITACIÓN MUNICIPAL 

Se llevará a cabo la capacitación  integral,  
profunda  y  permanente,  que  considere  
la  definición  de  recursos presupuestales 
específicos  para  el  desarrollo técnico,  
profesional  y  humano  de  los  servidores  
públicos  adscritos  a  las  áreas  
hacendarias,  en  donde se privilegie al 
personal que realiza tareas de 
administración tributaria, en todos sus 
niveles: directivos, mandos medios y 
personal operativo.  

Se estima que se logrará 
incrementar y  fortalecer la  
recaudación derivada de 
las fuentes de ingresos 
propios  del municipio, ello 
a consecuencia de la  
capacitación del personal 
vinculado a las áreas de 
política fiscal, recaudación 
y cobranza.  
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AÑO DE INICIATIVA 
LEY DE INGRESOS 

(2019)
AÑO 1 (2020) AÑO 2 (2021) AÑO 3 (2022)

800,975,000 841,023,750 887,280,056 940,516,860
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 975,000 1,023,750 1,080,056 1,144,860

IMPUESTO PREDIAL 350,000,000 367,500,000 387,712,500 410,975,250
REZAGO PREDIAL 100,000,000 105,000,000 110,775,000 117,421,500

IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES 290,000,000 304,500,000 321,247,500 340,522,350
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 60,000,000 63,000,000 66,465,000 70,452,900

10,000,000 10,500,000 11,077,500 11,742,150

SERVICIO ASEO PUBLICO 17,000,000 17,850,000 18,831,750 19,961,655
SERVICIO DE PANTEONES 8,000,000 8,400,000 8,862,000 9,393,720

SERVICIOS DE RASTRO 15,000,000 15,750,000 16,616,250 17,613,225
SERVICIOS DE PLANEACION 80,000,000 84,000,000 88,620,000 93,937,200

SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 7,000,000 7,350,000 7,754,250 8,219,505
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 4,000,000 4,200,000 4,431,000 4,696,860

SERVICIO DE SALUBRIDAD 150,000 157,500 166,163 176,132
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS 40,000,000 42,000,000 44,310,000 46,968,600

SERVICIO DE REPARACION Y CONS. PAVIMENTOS 2,500,000 2,625,000 2,769,375 2,935,538
ANUNCIOS 17,000,000 17,850,000 18,831,750 19,961,655

SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 100,000 105,000 110,775 117,422
SERVICIO DE REFRENDO VENTA BEBIDAS BAJA GRA. 9,000,000 9,450,000 9,969,750 10,567,935

SERVICIO EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS 3,000,000 3,150,000 3,323,250 3,522,645
ACCESORIOS DE DERECHOS 7,000,000 7,350,000 7,754,250 8,219,505

19,260,000 20,223,000 21,335,265 22,615,381
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES 7,000,000 7,350,000 7,754,250 8,219,505

LICITACIONES PUBLICAS 200,000 210,000 221,550 234,843
USO DE PISO 3,000,000 3,150,000 3,323,250 3,522,645

EXPEDICION DE CREDENCIALES 60,000 63,000 66,465 70,453
OTROS PRODUCTOS VARIOS 5,000,000 5,250,000 5,538,750 5,871,075

PRODUCTOS DE CAPITAL 4,000,000 4,200,000 4,431,000 4,696,860
59,830,000 62,821,500 66,276,683 70,253,283

MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO 48,000,000 50,400,000 53,172,000 56,362,320
MULTAS INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL 80,000 84,000 88,620 93,937

MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO 800,000 840,000 886,200 939,372
ACCESORIOS APROVECHAMIENTOS 1,950,000 2,047,500 2,160,113 2,289,719

OTROS APROVECHAMIENTOS 9,000,000 9,450,000 9,969,750 10,567,935
1,046,408,167 1,098,728,575 1,159,158,647 1,228,708,166

PARTICIPACIONES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 664,900,000 698,145,000 736,542,975 780,735,554

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 228,900,000 240,345,000 253,563,975 268,777,814
TENENCIA ESTATAL 239,800 251,790 265,638 281,577

IEPS 69,262,879 72,726,023 76,725,954 81,329,511
ISAN 9,125,480 9,581,754 10,108,750 10,715,275

FONDO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL 27,319,288 28,685,252 30,262,941 32,078,718
FONDO DE FISCALIZACION 46,660,720 48,993,756 51,688,413 54,789,717

APORTACIONES 619,341,207 650,308,267 686,075,222 727,239,735
FONDO FISM 89,731,467 94,218,040 99,400,033 105,364,035
FONDO FFM 529,609,740 556,090,227 586,675,189 621,875,701
CONVENIOS 265,000,000 278,250,000 293,553,750 311,166,975

RAMO XV 70,000,000 73,500,000 77,542,500 82,195,050
RAMO XX 65,000,000 68,250,000 72,003,750 76,323,975

RAMO XXIII 50,000,000 52,500,000 55,387,500 58,710,750
FORTASEG 80,000,000 84,000,000 88,620,000 93,937,200

SUMA LA LEY DE INGRESOS 3,030,564,374 3,182,092,593 3,357,107,685 3,558,534,146

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES ,  APORTACIONES Y CONVENIOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS 209,750,000 220,237,500 232,350,563 246,291,596

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CAPITULO II DEL BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS

ARTICULO 18 FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO.

INGRESOS DE GESTION 

IMPUESTOS

ANEXO II
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ANEXO III 
 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

CAPITULO II DEL BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS 

  ARTICULO 18 FRACCION III.   

      
INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS  2015 2016 2017 A OCTUBRE 

2018 

IMPUESTOS 812,795,495 656,126,636 726,996,791 453,401,590 

  IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 893,207 721,349 669,064 618,965 

  IMPUESTO PREDIAL 490,594,555 361,939,293 647,302 -212,455,226 

  REZAGO PREDIAL 30,935,025 29,683,157 453,787,208 446,838,930 

  IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES 217,468,854 240,184,075 242,145,003 191,091,666 

  ACCESORIOS DE IMPUESTOS 72,903,854 23,598,762 29,748,214 27,307,255 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 6,361,253 6,227,390 9,149,195 709,416 

DERECHOS 
  

261,879,177 295,711,399 346,538,988 330,948,492 

  SERVICIO ASEO PUBLICO 12,494,831 2,848,217 27,918,866 12,969,984 

  SERVICIO DE PANTEONES 7,212,147 8,004,973 8,518,126 6,916,678 

  SERVICIOS DE RASTRO 16,351,176 16,932,541 16,390,503 14,184,745 

  SERVICIO DE PLANEACION 116,565,636 120,819,725 118,756,755 142,343,860 

  SERVICIO DE TRANSITO Y SEGRURIDAD 5,861,295 6,812,470 7,099,755 6,357,082 

  SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 4,956,953 6,062,228 5,837,353 5,078,114 

  SERVICIO DE SALUBRIDAD 107,550 818,148 0 0 

  SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS 31,240,666 30,728,969 27,739,727 23,904,585 

  SERVICIO DE REPARACION Y CONS. PAVIMENTOS 3,361,912 891,105 736,363 290,744 

  ANUNCIOS 15,823,716 28,491,504 29,717,632 27,366,392 

  SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA 138,788 147,584 38,227 44,940 

  SERVICIO DE REFRENDO VENTA BEBIDAS BAJA GRA. 10,575,081 18,189,634 35,101,639 35,340,367 

  SERVICIO EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS 2,558,371 2,984,269 2,703,718 2,164,805 

  SERVICIOS CATASTRALES 24,311,587 29,937,664 26,856,558 20,769,247 

  SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO 129,140 116,595 260,676 385,749 

  SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 1,517,320 1,551,714 3,232,254 983,741 

  SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 1,664,652 3,900,547 12,114,293 12,493,810 

  SERVICIOS DE EDUCACION 7,008,356 1,066,836 3,879,829 2,543,393 

  SERVICIOS DE PLAZAS Y MERCADOS   0 367,334 484 

  ACCESORIOS DE DERECHOS   15,406,676 19,269,380 16,809,772 
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PRODUCTOS 20,578,412 33,545,520 38,975,179 24,504,013 

  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES 7,073,686 7,951,154 8,909,676 6,864,742 

  LICITACIONES PUBLICAS 3,577,916 855,621 12,000 9,000 

  USO DE PISO 2,802,577 6,490,509 9,202,772 6,158,193 

  EXPEDICION DE CREDENCIALES 77,502 50,172 5,213 3,765 

  OTROS PRODUCTOS VARIOS 6,398,814 12,067,564 8,630,917 7,345,232 

  PRODUCTOS DE CAPITAL 647,917 6,130,500 12,214,601 4,123,081 

APROVECHAMIENTOS 96,014,304 75,554,530 65,867,655 40,720,543 

  MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO 55,904,298 32,796,588 37,262,864 23,653,632 

  MULTAS INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL 17,101 168,213 40,445 0 

  MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO 5,407,507 29,675,094 3,074,239 2,002,759 

  ACCESORIOS APROVECHAMIENTOS 19,868,519 56,972 96,692 91,327 

  OTROS APROVECHAMIENTOS 14,816,879 12,857,663 25,393,415 14,972,825 

PARTICIPACIONES ,  APORTACIONES Y CONVENIOS 1,372,248,987 1,488,343,481 1,767,214,975 1,439,039,982 

  PARTICIPACIONES 803,365,543 947,239,022 1,017,276,238 929,850,614 

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 491,466,004 581,847,650 589,445,951 546,434,702 

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 180,163,968 203,274,882 164,933,000 159,057,211 

  TENENCIA ESTATAL 3,308,335 669,227 503,857 224,338 

  IEPS 56,676,047 54,991,202 62,012,628 51,378,644 

  ISAN 7,925,317 11,313,045 12,801,217 12,532,726 

  FONDO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL 24,107,174 23939155 25,006,272 18,486,330 

  FONDO DE FISCALIZACION 39,707,661 40,714,038 40,926,185 39,493,964 

  IMPTO SOBRE NOMINA 5,490 30,451,647 40,348,815 14,708,075 

  EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 5,547 38176 14,683 15,784 

  REINTEGRO IRS EMPLEADOS   0 81,283,630 87,518,840 

  APORTACIONES 472,728,169 498,118,251 544,662,678 505,783,725 

  FONDO FISM 70,830,146 73,166,946 80,336,187 85,458,535 

  FONDO FFM 399,654,281 424,736,139 464,325,887 420,325,190 

  APORTACIONES ESTATALES 1,996,135 0   0 

  APORTACIONES FEDERALES   4,891     

  OTROS RECURSOS MUNICIPALES 247,607 210,275 604 0 

  CONVENIOS 96,155,275 42,986,208 205,276,059 3,405,643 

  RAMO XV 24,830,129 5,227,801 8,000,000 3,331,143 

  RAMO XX 701,244 0 0 0 

  RAMO XXIII 0 33,157,168 196,420,524 0 

  FISE 212,614     0 

  OTROS   60,347,424 114,000 80,000 74,500 

  CONVENIOS 10,063,864 4487239 775,535 0 
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  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 109,938,829 68,222,884 64,153,592 60,941,864 

  TRANSFERENCIAS INTERNAS 25,000,000 5,086 5,200 1,121 

  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 84,938,829 68,217,798 64,148,392 60,940,743 

  SUMA LA LEY DE INGRESOS 2,679,816,457 2,623,731,840 3,018,896,375 2,350,265,900 

 
Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados 
Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible, y estimados para el resto del 
ejercicio. 

 
 

ANEXO IV 
 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

CLASIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
EJERCICIO 2019 

   

CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESO 
ESTIMADO 

      

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   1,930,749,374 

INGRESOS DE GESTIÓN   1,099,815,000 

      

IMPUESTOS   800,975,000 

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS RECURSOS FISCALES 975,000 

IMPUESTO PREDIAL RECURSOS FISCALES 350,000,000 

REZAGO PREDIAL RECURSOS FISCALES 100,000,000 

IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES RECURSOS FISCALES 290,000,000 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECURSOS FISCALES 60,000,000 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   10,000,000 

DERECHOS   209,750,000 

SERVICIO ASEO PUBLICO RECURSOS FISCALES 17,000,000 

SERVICIO DE PANTEONES RECURSOS FISCALES 8,000,000 

SERVICIOS DE RASTRO RECURSOS FISCALES 15,000,000 

SERVICIO DE PLANEACION RECURSOS FISCALES 80,000,000 

SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD RECURSOS FISCALES 7,000,000 

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL RECURSOS FISCALES 4,000,000 

SERVICIO DE SALUBRIDAD RECURSOS FISCALES 150,000 

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS RECURSOS FISCALES 40,000,000 

SERVICIO DE REPARACION Y CONS. PAVIMENTOS RECURSOS FISCALES 2,500,000 

ANUNCIOS RECURSOS FISCALES 17,000,000 
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SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA RECURSOS FISCALES 100,000 

SERVICIO DE REFRENDO VENTA BEBIDAS BAJA GRA. RECURSOS FISCALES 9,000,000 

SERVICIO EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS RECURSOS FISCALES 3,000,000 

ACCESORIOS DE DERECHOS RECURSOS FISCALES 7,000,000 

PRODUCTOS   19,260,000 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES RECURSOS PROPIOS 7,000,000 

LICITACIONES PUBLICAS RECURSOS PROPIOS 200,000 

USO DE PISO RECURSOS PROPIOS 3,000,000 

EXPEDICION DE CREDENCIALES RECURSOS PROPIOS 60,000 

OTROS PRODUCTOS VARIOS RECURSOS PROPIOS 5,000,000 

PRODUCTOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS 4,000,000 

APROVECHAMIENTOS   59,830,000 

MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO RECURSOS FISCALES 48,000,000 

MULTAS INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL RECURSOS FISCALES 80,000 

MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO RECURSOS FISCALES 800,000 

ACCESORIOS APROVECHAMIENTOS RECURSOS FISCALES 1,950,000 

OTROS APROVECHAMIENTOS RECURSOS FISCALES 9,000,000 

PARTCIPACIONES ,  APORTACIONES Y CONVENIOS   1,046,408,167 

PARTICPACIONES     

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS FEDERALES 664,900,000 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RECURSOS FEDERALES 228,900,000 

TENENCIA ESTATAL RECURSOS FEDERALES 239,800 

IEPS RECURSOS FEDERALES 69,262,879 

ISAN RECURSOS FEDERALES 9,125,480 

FONDO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL RECURSOS FEDERALES 27,319,288 

FONDO DE FISCALIZACION RECURSOS FEDERALES 46,660,720 

APORTACIONES   619,341,207 

FONDO FISM RECURSOS FEDERALES 89,731,467 

FONDO FFM RECURSOS FEDERALES 529,609,740 

CONVENIOS   265,000,000 

RAMO XV RECURSOS FEDERALES 70,000,000 

RAMO XX RECURSOS FEDERALES 65,000,000 

RAMO XXIII RECURSOS FEDERALES 50,000,000 

FORTASEG RECURSOS FEDERALES 80,000,000 

      

SUMA LA LEY DE INGRESOS   3,030,564,374 
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