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

DECRETO 0813

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

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es atribución de los municipios administrar
libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas fijen a su
favor, como los ingresos derivados de la prestación de servicios
públicos a su cargo, de los cuales se obtienen recursos que
serán destinados al pago del gasto público que se determina
y autoriza en el presupuesto de egresos.

El pago de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, se establece en las leyes de ingresos,
las cuales derivan de las propuestas que los ayuntamientos
plantean a los poderes legislativos de los estados, observando
para ello, las disposiciones que los ordenamientos locales
estipulan.

Así, es que se debe expedir un esquema normativo con carácter
impositivo que otorgue a los municipios facultad para recaudar
recursos, ello en observancia de las disposiciones
constitucionales; y en virtud de integrar el sistema nacional de
coordinación fiscal.

Luego entonces si los municipios están facultados para
proponer a las legislaturas locales los impuestos y derechos
que se habrán de fijar;  resulta una obligación de todos los
mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional
y equitativa.

El principio de proporcionalidad se refiere a que la contribución
deberá ser en función de la capacidad económica respectiva
de los sujetos pasivos; aportando de manera justa, y de
acuerdo a sus ingresos.

En el caso de los derechos, estos se circunscriben a la relación
costo-servicio.
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Por cuanto hace al principio de equidad, éste se refiere a que todos quienes contribuyen reciben el mismo igual respecto a
hipótesis de causación; acumulación de ingresos gravables; deducciones permitidas; plazos de pagos; variando solamente
las tarifas tributarias que se apliquen, de conformidad con la capacidad económica del contribuyente, con lo cual se debe
respetar el principio de proporcionalidad.

De lo anterior se colige que el principio de igualdad impera en los principios tributarios, ya que las leyes de la materia habrán
de tratar a los contribuyentes que se encuentran en idéntica situación, sin discriminar, ni distinguir.

Es así que con la presente ley, se establecen cuotas, tasas, y tarifas que rigen para el pago de impuestos,  derechos,
productos y aprovechamientos, mismos que fueron fijados en observancia a los principios de equidad y proporcionalidad, y
sobre todo con la ponderación de no causar detrimento en la economía de los contribuyentes, ni de las haciendas públicas
municipales.

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Tamuín, S. L. P., para el ejercicio fiscal 2018, para quedar como
sigue

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1°. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda
obtener el Municipio de Tamuín, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 se hace referencia a 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 presente ley. El valor diario mensual y anual de la UMA será el publicado cada año
por el INEGI.

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

TABLA DE AJUSTES
CANTIDADES UNIDAD DE AJUSTE

Desde $ 0.01 y hasta $ 0.50 A la unidad de peso inmediato inferior
Desde $ 0.51 y hasta $ 0.99 A la unidad de peso inmediato superior

ARTÍCULO 4°. En el Ejercicio Fiscal 2018 el Municipio de Tamuín, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos
y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Tamuín, S.L.P. Ingreso 
Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 

Total $ 178´284,000.00  

1 Impuestos  5´713,500.00  

11 Impuestos sobre los ingresos  0  

12 Impuestos sobre el patrimonio  5´713,500.00  

13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  0  

14 Impuestos al comercio exterior  0  

15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  0  

16 Impuestos Ecológicos  0  

17 Accesorios  0  

18 Otros Impuestos  0  

19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

 0  
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2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social  0  

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda  0  

22 Cuotas para el Seguro Social  0  

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro  0  

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social  0  

25 Accesorios  0  

3 Contribuciones de mejoras  0  

31 Contribución de mejoras por obras públicas  0  

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

 0  

4 Derechos  8´818,000.00  

41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público  0  

42 Derechos a los hidrocarburos  0  

43 Derechos por prestación de servicios  8´482,500.00  

44 Otros Derechos  335,500.00  

45 Accesorios  0  
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
 0  

5 Productos  2,987.00  

51 Productos de tipo corriente  0  

52 Productos de capital  0  

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

 2,987.00  

6 Aprovechamientos  1´649,200.00  

61 Aprovechamientos de tipo corriente  1´649,200.00  

62 Aprovechamientos de capital   0  

69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

 0  

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios  0  

71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados  0  

72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales   0  

73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central  0  

8 Participaciones y Aportaciones  109´600,313.00  

81 Participaciones  67´323,000.00  

82 Aportaciones   40´964,000.00  

83 Convenios  1´313,313.00  

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  50´000,000.00  

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  0  

92 Transferencias al Resto del Sector Público  0  

93 Subsidios y Subvenciones  50´000,000.00  

94 Ayudas sociales   0  

95 Pensiones y Jubilaciones   0  

96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos  0  

0 Ingresos derivados de Financiamientos  2´500,000.00  

01 Endeudamiento interno  2´500,000.00  

02 Endeudamiento externo  0  
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS

CAPÍTULO I
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 II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL

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 San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

a) Urbanos y suburbanos habitacionales: AL MILLAR 
1. Predios con edificaciones tipificadas como de  interés social o vivienda popular y popular con 

urbanización progresiva 
0.58 

2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados 0.92 
3. Predios no cercados 1.15 

b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:  
1. Predios con edificación o sin ella 2.00 

c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial: 
1. Predios destinados al uso industrial 1.15 

d) Predios rústicos: 
1. Predios de propiedad privada 0.75 
2. Predios de propiedad ejidal 0.50 

 

II. 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 Potosí.

 UMA 
En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, 4.00 
y su pago se hará en una exhibición. 

 

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal
previsto en los artículos Cuarto y Quinto transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.

ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así
como jubilados y pensionados, previa 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 año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la
manera siguiente:
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VALOR CATASTRAL % DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR 
a)                        Hasta          $   50,000   50.00% (2.00 UMA) 
b)    De          $    50,001    a   $ 100,000   62.50% (2.50 UMA) 
c)    De          $  100,001    a   $ 150,000   75.00% (3.00 UMA) 
d)    De          $  150,001    a   $ 200,000   87.50% (3.50 UMA) 
e)    De          $  200,001    a   $ 295,000 100.00% (4.00 UMA) 

 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

ARTÍCULO 9°. Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y
paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera
siguiente:

VALOR CATASTRAL % DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR 
a)                        Hasta          $   50,000 50.00% (2.00 UMA) 
b)    De          $    50,001    a   $ 100,000 62.50% (2.50 UMA) 
c)    De          $  100,001    a   $ 200,000 75.00% (3.00 UMA) 
d)    De          $  200,001    a   $ 300,000 87.50% (3.50 UMA) 
e)    De          $  300,001    a   $ 440,000 100% (4.00 UMA) 

 

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos
señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
DE PLUSVALÍA

ARTÍCULO 10. Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y
rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total
o parcialmente con recursos municipales.

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

   UMA 
La tasa de este impuesto será de 1.5% sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a. 4.00 

 

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 1.50% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún
caso inferior al importe resultante de 4.00 UMA.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 10 UMA
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

 UMA 
Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 20.00 
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la 
construcción no exceda de 30.00 
elevados al año, siempre y cuando el adquiriente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad. 

 
La primera asignación o titulación que se derive del “Programa de Regulación y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” en los
términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.
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CAPÍTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ARTÍCULO 12. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se
regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO ÚNICO
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 13. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis
Potosí.

TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES

SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios
concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la 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 II
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 15. 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:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada 
evento se cobrará: UMA 
a) Establecimientos comerciales o de servicios por M3 3.00 
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos por M3 4.00 
 
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará: 
a) Desechos comerciales o de servicios por M3 2.00 
b) Desechos industriales no peligrosos por M3 2.00 
 CUOTA 
III. Por servicio de limpia de lotes baldíos enmontado por m2. 2.00 
 
El uso de relleno sanitario, que no rebase el m3, se le exentará de pago. 

 

SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE PANTEONES

ARTÍCULO 16. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:
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 UMA UMA 

I.  En materia de inhumaciones: CHICA GRAND
E 

a) Inhumación a perpetuidad con bóveda 3.00 3.50 
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda 2.40 3.00 
c) Inhumación temporal con bóveda 4.00 4.50 
 
II. Por otros rubros: UMA 
a) Sellada de fosa 2.00 
b) Exhumación de restos 11.00 
c) Constancia de perpetuidad 1.50 
d) Certificación de permisos 1.00 
e) Permiso de traslado dentro del Estado 4.00 
f) Permiso de traslado nacional 12.00 
g) Permiso de traslado internacional 15.00 

 
SECCIÓN TERCERA

SERVICIOS DE RASTRO

ARTÍCULO 17. Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago,
según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

CONCEPTO UMA 
a) Ganado bovino, por cabeza 2.00 
b) Ganado porcino, por cabeza 1.00 
c) Ganado ovino, por cabeza 1.00 
d) Ganado caprino, por cabeza 1.00 
e) Aves de corral, por cabeza 0.05 
 
I. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de matanza 
de cualquier tipo de ganado aportará, por día laborado. 

UMA 
0.50 

  
II. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorización 
de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento de: 

 

CONCEPTO UMA 
a) Ganado bovino, por cabeza 2.00 
b) Ganado porcino, por cabeza 1.50 
c) Ganado ovino, por cabeza 1.00 
d) Ganado caprino, por cabeza 1.00 
e) Aves de corral, por cabeza 1.00 
  
III. Por servicio de uso de corral por día: 
CONCEPTO CUOTA 
a) Ganado bovino, por cabeza $ 25.00 
b) Ganado porcino, por cabeza $ 25.00 
c) Ganado ovino, por cabeza $ 20.00 
d) Ganado caprino, por cabeza $ 20.00 
  
Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro 
se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, de lo 
contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un 50% 
IV. Por el sacrificio de aves de corral, en lugares autorizados por el Ayuntamiento, cuyas carnes se 
expendan dentro del Municipio, se cubrirá $ 3.00 
V. Por el sacrificio que se realice en rastros particulares, ubicados dentro del Municipio, se pagarán las 
siguientes tarifas por degüello UMA 
a) Ganado bovino y equipo, por cabeza. 0.06 
b) Ganado porcino, por cabeza. 0.03 
c) Ganado ovicaprino por cabeza. 0.03 

 

SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN
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ARTÍCULO 18. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con
los conceptos y cuotas siguientes:
I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes
derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:   AL MILLAR 
DE          $               1  HASTA      $      20,000  5.00 

 $      20,001  $      40,000  6.00 
 $      40,001  $      50,000  6.50 
 $      50,001  $      60,000  7.00 
 $      60,001  $      80,000  8.00 
 $      80,001  $    100,000  9.00 
 $    100,001  $    300,000  10.00 
 $    300,001  $ 1,000,000  11.00 
 $ 1,000,001  en adelante  12.00 
     
2. Para comercio, mixto o de servicios:   AL MILLAR 

DE          $               1  HASTA      $      20,000  6.00 
 $      20,001  $      40,000  7.00 
 $      40,001  $      50,000  7.50 
 $      50,001  $      60,000  8.00 
 $      60,001  $      80,000  9.00 
 $      80,001  $    100,000  10.00 
 $    100,001  $    300,000  11.00 
 $    300,001  $ 1,000,000  12.00 
 $ 1,000,001  en adelante  15.00 
     
3. Para giro industrial o de 
transformación: 

  AL MILLAR 

DE         $                 1  HASTA     $      100,000  11.00 
 $      100,001  $      300,000  12.00 
 $      300,001  $   1,000,000  13.00 
 $   1,000,001  $   5,000,000  14.00 
 $   5,000,001  $ 10,000,000  15.00 
 $ 10,000,001  en adelante  20.00 

 

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.

 UMA 
a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado 
con un cobro de 

0.40 

Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si 
ya existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para 
su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley. 
b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo 
establecido en el inciso  
a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro 
será menor a 

4.00 

c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo 
establecido en el inciso a). 
d) La inspección de obras será Sin costo 
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las 
cantidades siguientes: 
1990-2017 4.00 
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1980-1989 4.50 
1970-1979 5.00 
1960-1969 5.50 
1959 y anteriores 6.00 
 
II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda: UMA 
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una. 3.00 
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una. 7.00 
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se 
cobrará por cada una. 

7.00 

d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, 
se cobrará como sigue: 

 

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

3.00 

2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa 
aplicable en el inciso a) de esta fracción 

X.XX 

e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota 
de 

2.00 

 
III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos serán Sin costo 
pero el propietario y/o director responsable de obra deberá colocar la banda de obra 
autorizada expedida por la Dirección de Obras Públicas en el sitio de la obra en lugar visible, 
de lo contrario se cobrará una sanción por el equivalente a 4.00 
 
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de 5.00 
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año. 5.00 

 
V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras 
que contrate el ayuntamiento se cobrará  una tasa de 

AL MILLAR 
0.50 

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 Municipios de San Luis Potosí. 

 

 UMA 
VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, 
se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo. 

3.00 

 
VII. Por la autorización de subdivisión, fusión o relotificación de predios  UMA 
a) Urbanos, se cobrará por metro cuadrado o fracción.  0.01 
b) Industrial, se cobrará por metro cuadrado a fracción  0.03 
c) Urbanos en zona rural, se cobrará por predio. 1.00 
d) Rústicos: 
     1.- De 0 a 1,000 metros cuadrados, se pagará 7.50 
     2.- De 1,001 a 10,000 metros cuadrados, se pagará  12.00 
     3.- De 10,000 metros cuadrados en adelante, se pagará 22.50 
 
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente: UMA 
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado 1.00 
b) De calles revestidas de grava conformada 1.50 
c) De concreto hidráulico o asfáltico 2.00 
d) Guarniciones o banquetas de concreto 2.00 
Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o 
requisición que señale el ayuntamiento, y ésta exigirá la reposición en todos los casos de 
ruptura. 
 
XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilización de la vía pública: 
a) Andamios o tapiales por ejecución de construcción o remodelación 5.00 
b) De grava conformada 5.00 
c) Retiro de la vía pública de escombro 5.00 
 
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se 
pagará 

5.00 

 
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán 5.00 
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Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al 
corriente en el pago del impuesto predial. 
Por la expedición de licencias de construcción para instalación de estructura metálica que 
soporte anuncios publicitarios, se cobrará conforme a lo siguiente: 

UMA 

a) Para los anuncios que se pretendan instalar hasta seis metros de altura, se pagarán 50.00 
b) Para los anuncios que se pretendan instalar a una altura mayor de seis metros, se 

pagarán 
75.00 

Ningún anuncio podrá rebasar el espacio aéreo del alineamiento de la guarnición con su área 
de publicidad, estando sujeto a la revisión por parte de la Dirección de Obras Públicas, de los 
proyectos que requieran licencia. 
Previo al pago por los derechos de publicidad por los anuncios a que se refieren los puntos 
anteriores, deberá tramitarse la correspondiente licencia, permiso o autorización, según sea el 
caso para la colocación del anuncio. 
X.  Por la expedición de licencia de para instalación de cualquier tipo de estructura que 
soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagará 

UMA 
150.00 

 
X. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación en la vía pública de 
transformadores gabinetes o equipamiento de cualquier tipo excepto casetas telefónicas y 
postes sobre el nivel de banquetas, se pagará 

 
20.00 

X. Por la expedición de licencia de construcción  para la instalación de casetas de telefonía de 
cualquier tipo en zonas habitacionales, se pagará 

 
25.00 

X. Por la expedición de licencias de construcción para la instalación de casetas de telefonía de 
cualquier tipo en zona comercial, se pagará 

 
50.00 

X. Por gastos de supervisión de un fraccionamiento se deberá pagar en el momento de su 
registro: 

CUOTA/M2 

a) Fraccionamientos de densidad alta y media $ 0.50 
b) Fraccionamientos de densidad baja y residencial campestre $ 0.70 
c) Fraccionamientos de densidad mixto, comercial, industrial $ 0.90 

X.  Por expedición de acta de entrega recepción de un fraccionamiento, se cobrará de acuerdo 
a lo siguiente: 

UMA 

a) Fraccionamiento de densidad alta y media. 70.00 
b) Fraccionamiento de densidad baja y residencial campestre. 100.00 
c) Fraccionamiento de densidad mixto, comercial, industrial 100.00 

X. Por prorroga de vigencia de licencia de construcción en fraccionamientos por obras de 
urbanización 10% a valor actualizado de su licencia de registro. 

 

Para iniciar un fraccionamiento de terreno, será indispensable obtener la autorización del 
órgano competente, así como la correspondiente factibilidad de uso de suelo. Las 
autorizaciones se consideran cuando se cumplan para tal efecto todos los requisitos exigidos 
por las leyes y reglamentos de la materia, previo pago de derechos que se establecen en esta 
Ley. 

 

 

ARTÍCULO 19. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional: 
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto: UMA 

1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio 9.00 
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 11.00 
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio 13.00 
4. Vivienda campestre 15.00 

b) Para predios individuales: 
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio 9.00 
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio 11.00 
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio 13.00 

 
II. Mixto, comercial y de servicios: 
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto: 

1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas 17.00 
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, 
servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento 

17.00 

b) Para predios individuales: 
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas 17.00 
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2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, 
servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento 

17.00 

3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, 
panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones 

17.00 

4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas 
departamentales 

17.00 

5. Gasolineras y talleres en general 30.00 
II.  Para uso Industrial  

a) Empresa micro y pequeña 17.00 
b) Empresa mediana 25.00 
c) Empresa grande 30.00 

II. Otros.  
a) Aprovechamiento de recursos naturales 10.00 
b) Alojamiento temporal 15.00 
c) Servicio a la Industria 30.00 
d) Fraccionamiento para industria ligera 15.00 
e) Fraccionamiento para industria mediana 20.00 
f) Fraccionamiento para industria pesada 25.00 
g) Instalaciones especiales e infraestructura 10.00 
h) Equipamiento urbano 9.00 

III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente: UMA/M2 
       De   

1 
1,000  0.50 

1,001 10,000  0.25 
10,001 1,000,000  0.10 

1,000,001 en adelante  0.05 
 
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo 1.00 

 
En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o re-lotificación, quedarán a salvo los
derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o
los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis
Potosí.

ARTÍCULO 20. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los
siguientes conceptos y cuotas:

I. Panteón municipal ubicado en zona centro de  Tamuín, S. L. P. 
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas UMA 

1. Fosa, por cada una 1.20 
2. Bóveda, por cada una 1.50 
3 Gaveta, por cada una 1.00 

b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa: 
1. De ladrillo y cemento 1.40 
2. De cantera 2.20 
3. De granito 2.20 
4. De mármol y otros materiales 4.00 
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una 0.80 

II. Panteón municipal ubicado en Tamuín, S. L. P.   
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas:  
1. Fosa, por cada una 1.00 
2. Bóveda, por cada una  1.00 

En este panteón está prohibida la construcción de monumentos o capillas solo se permite la instalación de 
lápidas. 

 

 
SECCIÓN QUINTA

SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 21. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:
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 UMA 
I. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 
30 días naturales, y su cobro será de 5.00 

 
II. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 
30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de 6.00 
III. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de 
seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de 4.00 
En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se 
presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo. 2.00 
 
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será 
de 4.00 
 
V. Por constancia de no infracción, la cuota será de 1.00 
 
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de 2.00 
 
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de 3.00 
 
IX. Por uso de grúa, la cuota será  

a) Banderazo 5.00 
b) Por kilómetro recorrido 0.50 
c) Abanderamiento por kilometro 0.50 
d) Custodia de vehículo 5.00 
e) Maniobra de salvamento, por hora 12.00 

X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo de tres 
meses, la cuota será de 4.50 
X.  Permiso especial para transporte de maquinaria u otros objetos cuyo peso o volúmenes sean excesivos y 
puedan ocasionar lentitud en la marcha del vehículo, entorpeciendo la circulación o pueda causar daños en la 
vía publica 10.00 
X.  Permiso especial para transporte de materias peligrosas o explosivas 10.00 
X. Servicio de vialidad en eventos privados con fines de lucro, con personal de tránsito y vehículos oficiales; por 
cada elemento o vehículo oficial  5.00 
X. Autorización para obstrucción o cierre total  o parcial en forma temporal de la vía pública, ya sea en el arroyo 
de rodamiento sobre la banqueta para ejecución de obras, se pagará por día. UMA 

a) Autorización para particulares 1.00 
b) Autorización para empresas privadas. 2.00 

X.  Cursos por el tema con costo por persona, referente a aspectos que comprende la educación vial, 
reglamento, conocimiento del vehículo, valores ciudadanos, etc. 2.00 
X. Otros servicios  

a) Permiso para remolcar vehículos  1.00 
b) Gafete para personas con capacidades diferentes 1.00 
c) Abanderamiento a cortejos fúnebres 2.00 
d) Certificado médico a detenidos 2.00 

 
SECCIÓN SEXTA

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 22. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO CUOTA 
I. Registro de nacimiento o defunción Sin costo 
 UMA 
II. Celebración de matrimonio en oficialía:  
a) En días y horas de oficina   3.00 
b) En días y horas inhábiles   6.00 
c) En días festivos   6.00 
 
III. Celebración de matrimonios a domicilio: 
a) En días y horas de oficina   12.00 
b) En días y horas inhábiles   20.00 
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c) En días festivos   20.00 
 
IV. Registro de sentencia de divorcio   4.00 
 
V. Por la expedición de certificación de actas   1.00 
 
VI. Otros registros del estado civil   1.00 
 
VII. Búsqueda de datos, por año.   0.20 
 
VIII. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria   1.00 
 
IX. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el 
extranjero   2.00 

 
X. Por el registro extemporáneo de nacimiento Sin costo 
 
XI. Por el registro de reconocimiento de hijo Sin costo 
  
XII. Curp Sin costo 
  
XIII. Reimpresión de curp 0.20 
  
XIV. Por anotaciones marginales 2.00 
 
XV. Por expedición de constancia de Inexistencia de registro 
 
XVI. Por registro de adopción y defunción. Sin costo 
 
Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente 
costará el doble. 

 
SECCIÓN SEPTIMA

SERVICIOS DE SALUBRIDAD

ARTÍCULO 23. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los
términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

SECCIÓN  OCTAVA
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 24. 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.

Cuota anual por el servicio de ocupación de la vía pública: UMA 
a) Por uso subterráneo de la vía pública por metro cuadrado 2.00 
b) Por metro lineal aéreo 0.07 
c) Por poste ( unidad ) 0.50 
d) Por estructura vertical de dimensiones mayores a un poste (poste tronconico, torre estructural 

para alta y media tensión). 
10.00 

e) Por utilización de la vía pública con aparatos telefónicos, por cada teléfono 10.00 
Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal, dentro de los dos primeros meses del año que 
corresponda y de manera proporcional al momento de la autorización.  

 
SECCIÓN NOVENA

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
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ARTÍCULO 25. 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.

 UMA 
a) La cuota anual será de   20.00 
b) Por estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público, por cajón autorizado 

por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2 metros de ancho por 3 
metros de largo, la cuota anual será de  

15.00 

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

3.00 

c) Por estacionamiento privado en establecimientos comerciales, que utilicen la banqueta como 
rampa de acceso, se cobrará anualmente, por metro lineal  

1.- Para vehículos ligeros. 4.00 
2.- Para vehículo pesado 25.00 

d) Tratándose de rampas de autobuses por ascenso y descenso de pasaje, por cajón, la cuota 
anual será de  

130.00 

e) Tratándose del uso diario de la vía pública por parte del transporte urbano, con fines 
comerciales, se cobrará una cuota diría por camión. 0.25 

 

SECCIÓN DÉCIMA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

ARTÍCULO 26. El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en
las leyes y reglamentos respectivos.

Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirá este derecho de acuerdo
a la tarifa siguiente por metro lineal canalizando en área urbana pavimentada, el ayuntamiento se reserva el derecho de
supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por él
establecidas.

    UMA 
DE              1.00  HASTA            100,00  0.20 

     100,01   200,00  0.20 
200,01  500,00  0.20 
500.01  1,000.00  0.20 

1,000,01  1,500.00  0.20 
1,500,01  5,000.00  0.20 
5,000,01  en adelante  0.20 

 

SECCIÓN UNDÉCIMA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS

ARTÍCULO 27. 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:

CONCEPTO UMA 
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual) 1.15 
II.  Difusión fonográfica, por día 0.30 
III.  Mantas colocadas en vía pública, por m2 por semana 0.50 
IV. Carteles y posters, por cada millar 2.00 
V.  Anuncio pintado en la pared, por m2 anual 1.15 
VI.  Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual 1.15 
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual 1.15 
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 1.15 
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual 2.30 
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual 3.40 
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual 2.30 
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual 2.30 


